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NAME 

Date:  4/20  Week 

4 
Work due date: Monday April 27 

Ms. Lowrie’s email: 

 

slowrie@northmasonschools.org 

 

Every day, Ms. Lowrie will be on her computer, checking e-mails 

between 10:00 am and 2:00 pm if you have questions or concerns 

about school work. 

Remember that you can message me through REMIND – so can your 

parents.  If you need to talk to me, message me and then I can call 

you! 

Ms.Pelico is at school every day! 

School phone  

number for  

Ms. Pelico is  

360. 277.2126  

 

USE THE 

REMIND APP 

– it’s free! 

 

Please remember that your log ins and passwords 

for DuoLingo were attached to the first packet 

we sent home. 

 
If for some reason the Duolingo passwords are 

incorrect – I am sorry.  This is what printed out and 

both Ms. Pelico and I were surprised because the 

passwords look auto generated.  We think many of you 

changed your passwords – but those changes don’t 

appear to be showing up in the teacher platform.  Do 

what you need to to practice at least 20 minutes daily! 

 
 

Hello everyone! 

WE MISS YOU AND WISH WE COULD SEE YOU!   Please notice that you are receiving ELD packets only at this time. Please be sure to 

contact us so that we can do our best to help you if you need it! Remember – do the best you can and ask questions.  We can’t help you if 

you don’t get in touch with us! 

HELPING YOU TO LEARN AND BE SUCCESSFUL IS OUR MOST IMPORTANT WORK!!! 

Hopefully the directions below will help you understand what you need to do on a daily basis. 

 

o Use the SECOND WEEK of your activity board (I included it again in this week’s packet) to complete a daily activity.  The board is for the next 2 

weeks – record your work in your notebooks – be sure to DATE YOUR WORK! 

o Complete the THREE phonics booklets 

 

KEEP WORKING in your INSIDE WORKBOOK  - this Unit is review! PRACTICE PRACTICE PRACTICE!!! 

o USE NG Connect to hear recording (look for the CD ICON) 

o If you get stuck – email me or text me through the REMIND app – Ms. Pelico and I will get back to you and help! 

 

Practice in DuoLingo at least 20 minutes each day.  PLEASE! Get the APP on your phone!  It’s free. 
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NOMBRE 

Fecha: 4/20 Semana 4 Fecha de vencimiento del trabajo: lunes 27 de 

abril 

 

Correo electrónico de la Sra. Lowrie: 

slowrie@northmasonschools.org 

 

Todos los días, la Sra. Lowrie estará en su 

computadora, revisando correos electrónicos entre las 

10:00 am y las 2:00 pm si tiene preguntas o 

inquietudes sobre el trabajo escolar. 

Recuerda que puedes enviarme un mensaje a través de 

REMIND, al igual que tus padres. Si necesita hablar 

conmigo, envíeme un mensaje y luego puedo llamarlo. 

Ms.Pelico está en la escuela todos los días! 

Número de teléfono 

de la escuela para 

Ms. Pelico es 

360. 277.2126 

 

UTILIZA LA 

APLICACIÓN 

RECORDATORIA 

- ¡es gratis! 

Recuerde que sus inicios de sesión y contraseñas 

para DuoLingo se adjuntaron al primer paquete 

que enviamos a casa. 

 
Si por alguna razón las contraseñas de Duolingo son 

incorrectas, lo siento. Esto es lo que se imprimió y tanto la 

Sra. Pelico como yo nos sorprendimos porque las 

contraseñas parecen generadas automáticamente. 

Creemos que muchos de ustedes cambiaron sus 

contraseñas, pero esos cambios no parecen estar 

apareciendo en la plataforma del maestro. ¡Haz lo que 

necesites para practicar al menos 20 minutos diarios! 

 

¡Hola a todos! 

Te echamos de menos y deseamos poder verte! Tenga en cuenta que solo está recibiendo paquetes ELD en este momento. ¡Asegúrese de 

contactarnos para que podamos hacer todo lo posible para ayudarlo si lo necesita! Recuerde: haga lo mejor que pueda y haga preguntas. ¡No 

podemos ayudarlo si no se pone en contacto con nosotros! 

¡AYUDARTE A APRENDER Y SER EXITOSO ES NUESTRO TRABAJO MÁS IMPORTANTE! 

Esperemos que las instrucciones a continuación lo ayuden a comprender lo que debe hacer a diario. 

o Use la SEGUNDA SEMANA de su tablero de actividades (lo incluí nuevamente en el paquete de esta semana) para completar una actividad 

diaria. La pizarra es para las próximas 2 semanas: registre su trabajo en sus cuadernos, ¡asegúrese de FECHAR SU TRABAJO! 

o Complete los TRES folletos de fonética 

Asegúrese de completar cualquier trabajo de las primeras 2 semanas, ¡y vuelva a utilizarlo para que podamos darle algunos comentarios! 

o SIGA TRABAJANDO en su LIBRO DE TRABAJO INTERIOR: ¡esta unidad es una revisión! ¡¡¡PRÁCTICA PRÁCTICA PRÁCTICA!!! 

o Si se atasca, envíeme un correo electrónico o envíeme un mensaje de texto a través de la aplicación REMIND: ¡la Sra. Pelico y yo nos pondremos 

en contacto con usted para ayudarlo! 

.Practique en DuoLingo al menos 20 minutos cada día. ¡POR FAVOR! ¡Obtén la aplicación en tu teléfono! Es gratis  

 

 



 



 



 



 



 



 



 



 


