
There is a lot going on from now until the end of the 
school year – please continue to read our newsletters, 

and check Dojo daily for updates and reminders! Thanks! 

4/15 – No School, district recess
4/20 – Begin ABC Countdown 
5/4 – Early Release Day
5/6 – Tonalea Carnival 5-8
5/18 – Welcome BBQ at Yavapai
5/25 – Last Day of School

• ABC Countdown begin on 

4/20. Check Class Dojo for a 

copy of the calendar! 

• The weather is warming up –

please send your student 

with a water bottle to keep 

at their desk. Thanks! 

• Keep reading with your 

student each evening for at 

least 20 minutes. 

Sight Words: Cookies and Cream Club

ELA: Wrapping up Unit 6 CKLA, root words and suffixes/endings, 
grammar review (nouns, pronouns), stories from Grace with 
comprehension questions. End of unit assessments.

Math: Data and graphing – using tally charts to sort and count 
objects, using pictographs to ask and answer questions about the 
information. 



Están sucediendo muchas cosas desde ahora hasta el 
final del año escolar. ¡Continúe leyendo nuestros 

boletines y consulte Dojo diariamente para obtener 
actualizaciones y recordatorios! ¡Gracias!

4/15 - No hay clases, receso del 
distrito
4/20 – Comienza la cuenta 
regresiva ABC
5/4 – Día de Salida Temprano
5/6 – Carnaval de Tonalea 5-8
5/18 – Barbacoa de bienvenida en 
Yavapai
5/25 – Último día de clases

• ABC Countdown comienza el 
4/20. ¡Consulte Class Dojo para 
obtener una copia del 
calendario!

• El clima se está calentando; 
envíe a su estudiante con una 
botella de agua para que la 
tenga en su escritorio. ¡Gracias!

• Siga leyendo con su hijo todas 
las noches durante al menos 20 
minutos.

Palabras frecuentes: Club de galletas y crema

ELA: conclusión de la Unidad 6 CKLA, raíces de palabras y 
sufijos/terminaciones, revisión de gramática (sustantivos, 
pronombres), historias de Grace con preguntas de comprensión. 
Evaluaciones de fin de unidad.

Matemáticas: datos y gráficos: uso de tablas de conteo para 
clasificar y contar objetos, uso de pictogramas para hacer y 
responder preguntas sobre la información.


