
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conozca a su Equipo! 
Melissa Butler 
Kelsie Murdock 
Kristi Hefner 
Haley Greene 

Whitley Diamond 
Kellie Goodrow 

Nicole Eichenberger 
Reyna Gijon-Vasquez 

Carson Ivester 
 

*los emails de las maestras son su apelli-
do.nombre @cherokeek12.net 

 

  

Bienvenidos a  
2do Grado! 

R.M. Moore 
Elementary 

School 

Ayudando a pequeños Valientes 
a convertirse en Guerrero 

Poderosos. 

Directorio de la Escuela: 
 

Mr. Matt Kimbrell –  
RM Moore Principal 

Matt.kimbrell@cherokeek12.net 
 

Leah Bleisath 
Assistant Principal 

Leah.bleisath@cherokeek12.net 
 

Ms. Kim Moody 
Assistant Principal 

Kim.moody@cherokeek12.net 
 

Jon Costales—Consejero  
 

Krystal Seiz—Consejera 
 

Eva Gosfrey– Registradora 
 

Lisha Smith– Enfermera 
 

Nora Vizuete/Emily Ingram–  
Facilitadoras de la Participación Familiar 

 
Jodi Henderson- 

Contadora/ASP /Preguntas sobre dinero 
 

Kelly Pruitt– Manager de la Cafetería 

Que es lo que puede hacer en 
casa para asegurar el excito de 

su hijo/a? 
 

• Hable con su hijo/a sobre su día es-
colar.  

• Hágale preguntas sobre lo que 
aprendió. 

• LEA!!! Lea con su hijo/a todas las 
noches! 

• Juegue juegos! Juegos de aprendi-
zaje, juegos de mesa, juegos inter-
activos. (Si usted necesita algún 
juego nosotros tenemos algunos dis-
ponibles en nuestro Centro de Re-
cursos para Padres) 

• Practique matemáticas en su visita 
al supermercado 

• Practique escritura con su hijo/a 
escribiendo notas de un lado a otro 
o enviando cartas o tarjetas a seres 
queridos. 

Nuestro Equipo de Especiales! 

Arte– Kristin Daniel 

Música– Rebekah Goss 

P.E.- Amberly Brown and Katie Manley 

STEM Lab– Donna Lownes 
Lab. De Enriquecimiento– Lesley Carmichael  



 

Matemáticas- 
Extendiendo el Sentido de números base 10 

• Identificando cientos, decenas, y unidades. 

• Contando hasta 1000 

• Comparando mayor que, menor que e igual 

• Completando diferentes tipos de gráficos 
Volverse Fluidos en Sumas y Restas 

• Sumas y Restas entre 100 

• Mentalmente sumar y restar entre 20 

• Resolviendo problemas con palabras, inclu-
yendo esas con dinero. 

Medidas, Longitud y Tiempo 

• Medidas usando las herramientas apropiadas. 

• Estimando Longitud 

• Diciendo la hora a los 5 minutos mas cercanos 
Aplicando aprendizaje en base 10 

• Sumando hasta 4 números de 2 dígitos 
Entendiendo Figuras Planas y Solidas 

• Reconociendo y dibujando triángulos, cuadri-
láteros, pentágonos, hexágonos, y cubos 

• Particionamiento de rectángulos y círculos. 
Desarrollando Multiplicación 

• Matrices 

ELA- 
Leyendo Literatura 

• Haga y conteste quien, que, cuando, don-
de porque y como cuando este leyendo 
sus detalles claves 

• Entendiendo personajes 

• Entendiendo principio, mitad y final de 
la historia 

• Relacionando la ilustración de la historia  

• Comparando historias 

• Leer y comprender literatura de 2-3 
grado 

 
Leyendo Textos Informacionales 

• Usando características del texto para 
localizar información. 

• Identificando detalles claves 

• Identificando el propósito 
del autor 

 
Fonética y Reconocimiento de 
Palabras 

• Saber y aplicar fonética del nivel de 
grado cuando se decodifica 

• Distinguiendo entre vocales cortas y lar-
gas 

• Identificando el grupo de las vocales 
 
Fluidez 

• Leer con exactitud, rapidez, y expresión 

• Leer texto en el vinel de grado 
 
Hablando y Escuchando 

• Conversaciones colaborativas de textos 
y aprendiendo el uso apropiado de las 
reglas de discusión.  

Ciencias: 
• Estrellas 

• La Luna y el Sol 

• Cambios en el ambiente 

• Propiedades de la Materia 

• Fuerza 

• Ciclo de Vida 

Estudios Sociales: 
• Figuras Históricas claves en Georgia 

• Indios Creek versus Cherokee 

• Cinco regiones de Georgia 

• Reglas y leyes 

• Roles y trabajos de los oficiales electos 

• Rasgos de Ciudadanía 

• Costo de oportunidad 

• Ahorro y gastos 

Que es lo que aprenderemos en Segundo Grado? 

Artes de Lenguaje- 
• Uso de adjetivos y adverbios 

• Crear y expandir oraciones completas y com-
puestas. 

• Uso de sustantivos colectivos, plurales irre-
gulares, pronombres flexivos, y verbos irre-
gulares correctamente 

• Use correcto de apostrofes 

• Uso de comas en saludos y cierres de cartas 

• Uso correcto de materiales de referencia 

• Palabras con significados múltiples 

• Prefijos 

• Palabras compuestas 

Escritura- 
• Construyendo pedazos de opinión 

• Construyendo pedazos informativos usan-
do hechos y definiciones para desarrollar 
puntos 

• Contrayendo pedazos narrativos incluyen-
do detalles para describir acciones, pen-
samientos y sentimientos. 

• Usar herramientas para publicar la escri-
tura 

• Participar y compartir proyectos de in-
vestigación 


