INFORMATION SHEET

TEACHER: CECILIA GPE. FIGUEROA CORTÉS
LEVEL: 2nd
GROUP: Sergio Pitol
VALUE: RESPECT
2nd BIMESTER

Estimados padres de familia:
Antes que nada me gustaría agradecerles todo el apoyo brindado durante el primer
bimestre con cada uno de sus pequeños. Es los próximos meses estaremos trabajando ya con el
segundo bimestre titulado “Home sweet home”, en el cuál se abordará la unidad no. 3. Los invito
a revisar cada ejercicio en el “Learning log” de su hijo (a) para que estén al tanto de lo trabajado
en clase.
Espero seguir contando con su valioso apoyo para que juntos logremos los avances necesarios en
este segundo bimestre. Por mi parte, seguiré manteniéndolos informados sobre el progreso de su
pequeño (a) y me pongo a sus órdenes para cualquier comentario. ¡Seguimos trabajando!
GRAMMAR:
 Possessive “s”: - Lisa is Sally’s aunt. -Dad’s brother is my uncle.
 Simple present, the 3rd person: -She finds a dollar. -The bee flies near the flower.
 The verb to be (am, is, are): -You are my best friend. --He is my dad. --I am a good student.
 Present continuous: -Dad and grandma are cooking the dinner. -Aunt Jane is talking on the
telephone. -Mom is watching TV.
SUGERENCIAS PARA APOYAR EN CASA:
 Identificar, decir y escribir el vocabulario de los miembros de la familia.
 Explicar en casa y/o buscar en internet sobre los diferentes tipos de casa (mobile home,
townhouse, etc.).
 Repasar en inglés el vocabulario sobre las actividades en casa, (vacuum, watch TV, sweep,
etc.).
FECHAS IMPORTANTES: 31 de octubre – Halloween.
23 de noviembre – Thanksgiving Day
SEGUNDA EVALUACIÓN BIMESTRAL: 04 y 05 de diciembre.

VOCABULARIO: Family members: father, mother, aunt, uncle, sister, cousin, etc., Actions: fix, vacuum,
watch, fly, brush, eat, cook, etc. Parts of the house and furniture: living room, yard, kitchen, ladder, TV,
garage, door, oven, fridge, etc. Houses: mobile house, townhouse, building, castle, etc.

