
P2 y 3 

NOMBRE 

Fecha: 4/20 

Semana 4 

Fecha de vencimiento del trabajo: 

27/04 

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. La Sra. 

Pelico está en la escuela todos los 

días y está RECORDANDO. 

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. 

Número de teléfono de la 

escuela para 

Ms. Pelico los lunes es 

360. 277.2215 (si no hay 

respuesta, por favor deje un 

mensaje, ¡le devolveremos la 

llamada!) 

 

UTILIZA LA APLICACIÓN 

RECORDATORIA 

- es gratis! 

 

¡Intenta ingresar al correo 

electrónico de tu escuela y 

envíame un correo 

electrónico! Google 

OUTLOOK INICIAR 

SESIÓN e ir desde allí! 

Recuerde que sus inicios de sesión 

y contraseñas para NG Connect y 

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! 

¡Esperamos que te esté yendo bien! ¡Nos encantaría saber de usted para que podamos ayudarlo con su 

trabajo! 

HACER PREGUNTAS. ¡NO PODEMOS AYUDARTE SI NO SE PONE EN CONTACTO CON NOSOTROS! 

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

Esperamos que esté notando que está obteniendo SOLO trabajo ELD. Si sientes que quieres estar 

haciendo Matemáticas - ¡Háganos saber! 

 

REALMENTE NECESITO QUE ACCEDA A SUS CUENTAS DE CORREO ELECTRÓNICO DE LA ESCUELA 

Y ME ENVÍE POR CORREO ELECTRÓNICO. Si tiene problemas con esto, envíeme un mensaje 

RECORDATORIO y lo ayudaré a resolverlo. 

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

gratis. 

2. Complete la lectura, el vocabulario y las preguntas, tal como lo hemos hecho antes en clase. 

3. Hay 3 pasajes para la semana: léalos en voz alta para practicar la pronunciación, escuche cómo suena. 

4.  POR FAVOR asegúrese de revisar su trabajo antes de entregarlo. 

5. Nuestra expectativa es que usted trabaje en este ELD, trabaje entre 30 y 45 minutos cada día escolar, y 

luego DuoLingo 20 minutos. 

6.  ¡LEA en INGLÉS! 

 

 



 

P2 and 3 

NAME 

Date:  4/20 

Week 4 

Work due date: 4/27 

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. Ms. Pelico is at 

school daily and Is on REMIND. 

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! 

School phone  number for  

Ms. Pelico on Mondays is  

360. 277.2215 (if there is no 

answer – please leave a message – 

we WILL call you back!) 

 

USE THE REMIND APP 

– it’s free! 

 

Please try to get into your school 

email and email me!  Google 

OUTLOOK LOG-IN and go from 

there! 

Please remember that your log 

ins and passwords for NG 

Connect and 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 hope you are doing well! We would love to hear from you so that we can help you with your work!  

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!!! 

We hope that you are noticing that you are getting ONLY ELD work.  If you feel like you want to 

be doing Math – LET US KNOW! 

 

I REALLY NEED YOU TO ACCESS YOUR SCHOOL EMAIL ACCOUNTS AND EMAIL ME. If you have 

trouble with this – send me a REMIND message – and I will help you figure it out. 

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

2. Complete the reading, vocabulary and questions, just as we have done before in class. 

3. There are 3 passages for the week – read them out loud to practice pronunciation – listen to how you 

sound. 

4. PLEASE be sure to proofread your work before turning it in.  

5. Our expectation is that you work on this ELD work about 30 - 45  minutes each school day – and then 

DuoLingo 20 minutes.   

6. READ in ENGLISH! 
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