
SECOND GRADE
 November 1, 2022 

WHAT ARE WE LEARNING?
Upcoming Dates

Reminders
• Please check blue 

folders nightly to 
check for any school 
communication.

• Discuss and sign Cool 
Tools.

Phonics Reading Essential 
Question

Grammar and 
Writing

Week of October 31 -
Unpredictable Vowel 
Teams ie (brief, yield, 
cried)

Week of November 7 –

Unpredictable Vowel 
Teams ow (how, own, 
vow)

Week of November 14 –
Unpredictable Vowel 
Teams ea (seat, bead, 
head)

Week of November 28 –

Unpredictable Vowel 
Teams 2 sounds for oo
(book, wood, hook, 
cool)

Weeks of October 31-
November 7 – How can 
people help out their 
community?

Weeks of November 14 
and November 28 –
What can we see in 
the sky?

Concepts to be taught 
throughout the month:

• Action verbs

• Past and future 
tense verbs

• Subject verb 
agreement

• Abbreviations

Math

Learning Goals:

• 2.MD.1 Students will estimate and accurately measure lengths 
using inches, feet, centimeters, and meters.

Activity- Estimate the lengths of various objects around the house.  
Next, measure the same objects using a ruler with inches and 
centimeters to compare the estimate to the actual length.

• 2.MD.7 Students will tell and write the time to the nearest 5 
minutes on analog and digital clocks.

Activity- Talk with your child about specific times that activities 
occur - eating breakfast, going to school, dinner time, bedtime, etc.

Vocabulary 
• Context clues
• Strategy
• Fiction
• Characters
• Story structure
• Narrator

Math Vocabulary

November 8 – Remote 
Learning Day
November 21-25-
Thanksgiving Break

•estimate- a number 
close to an exact 
amount.
•analog- clock that 

shows time by 

moving hands 

around a circle for 

hours, minutes, and 
sometimes seconds



SEGUNDO GRADO

Fonética Lectura de preguntas
esenciales

Gramática y 
escritura

Semana del 31 de 
octubre - Equipos de 
vocales impredecibles, es 
decir, (breve, ceder, 

llorar)

Semana del 7 de 
noviembre – Equipos de 

vocales impredecibles ow
(how, own, vow ~cómo, 

propio, voto)

Semana del 14 de 
noviembre – Equipos de 

vocales impredecibles ea

(asiento, cuenta, cabeza)

Semana del 28 de 
noviembre –

Equipos de vocales 
impredecibles 2 sonidos 
para oo (libro, madera, 
gancho, fresco)

Semanas del 31 de 
octubre al 7 de 
noviembre – ¿Cómo 
pueden las personas 
ayudar a su 
comunidad?

Semanas del 14 y 28 de 
noviembre – ¿Qué 
podemos ver en el 
cielo?

Conceptos a enseñar a 
lo largo del mes:

• Verbos de acción

• Verbos en pasado y 
futuro

• Concordancia del 
verbo 

• Abreviaturas

Matemáticas

Objetivos de aprendizaje:

2.MD.1 Los estudiantes estimarán y medirán con precisión las longitudes usando 

pulgadas, pies, centímetros y metros.

Actividad- Calcule las longitudes de varios objetos alrededor de la casa.  A 

continuación, mida los mismos objetos usando una regla con pulgadas y 
centímetros para comparar la estimación con la longitud real.

2.MD.7 Los estudiantes dirán y escribirán la hora a los 5 minutos más cercanos 

en relojes analógicos y digitales.

Actividad- Hable con su hijo sobre los momentos específicos en que ocurren las 

actividades: desayunar, ir a la escuela, cenar, acostarse, etc.

-Utilice un reloj analógico para mostrar la hora a los 5 minutos más cercanos.

Vocabulario
• Pistas de contexto
• Estrategia
• Ficción
• Caracteres
• Estructura de la 

historia
• Narrador
•

Vocabulario
matemático

•Estimación: un número 
cercano a una cantidad 
exacta.
•analógico: reloj que 
muestra la hora moviendo 
las manecillas alrededor de 
un círculo durante horas, 
minutos y, a veces, 
segundos

 1ro de noviembre, 2022 

¿QUÉ ESTAMOS APRENDIENDO?

Recordatorios
• Por favor, revise las 

carpetas azules todas 
las noches para 
verificar cualquier 
comunicación escolar.

• Discute y firme Cool
Tools.

8 de noviembre – Día del 
aprendizaje remoto
21-25 de noviembre - Vacaciones 

de Acción de Gracias

Eventos próximos


