
P4 and 5 NO NEW WORK THIS WEEK! 

 

NAME 

Date:  3/30  Week 

2 

Work due date: as soon as you can 

Ms. Lowrie’s email: 

 

slowrie@northmasonschools.org 

 

At this time, we believe that Ms. Pelico 

will be at school on Mondays.  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! 

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 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 taking care of yourselves and each other in this difficult time.  We hope that you do not 

feel overwhelmed by our work packets – but if you do – please be sure to contact us so that we can do 

our best to help you. 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!!! 

Do your best to pick up your work weekly, and return the completed work the following week – when you 

will get THAT week’s packet of work. (NOT WEEK 2) 

 

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

 
REMEMBER – THERE IS NO NEW WORK THIS WEEK! FINISH AND REVIEW LAST WEEK’S WORK 

 

o Please make sure that you are READING every day – at least 15 minutes.  You can read a newspaper, a 

magazine, or your phonics books that you are working on– just make sure it is in English!   

o Talk about what you read – even if you have to use some home language! 

o Complete your work from last week – we are not sending any NEW work this week!  

o Please don’t tell your family you don’t know what to do!  All the work that you have gotten is review – or 

you have done in class already.  YOU CAN DO THIS! 

o LOOK AT THE WORK THAT YOU HAVE ALREADY DONE 

o USE THE INSIDE WORKBOOK TO HELP YOU!   

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! 

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

 

mailto:slowrie@northmasonschools.org


P4 y 5 NO HAY TRABAJO NUEVO 

ESTA SEMANA! 

NOMBRE 

Fecha: 30/03 

Semana 2 
Fecha de vencimiento del trabajo: 

tan pronto como pueda 

Correo electrónico de la Sra. Lowrie: 

 

slowrie@northmasonschools.org 

 

En este momento, creemos que la Sra. 

Pelico estará en la escuela los lunes. 

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. 

Número de 

teléfono de la 

escuela para 

Ms. Pelico los lunes 

es 

360. 277.2215 

(si no hay 

respuesta, deje un 

mensaje, ¡le 

devolveremos la 

llamada!) 

 

UTILIZA LA 

APLICACIÓN 

RECORDATORIA 

- ¡es gratis! 

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 se estén cuidando a sí mismos y a los demás en este momento difícil. Esperamos que no se 

sienta abrumado por nuestros paquetes de trabajo, pero si lo hace, asegúrese de contactarnos para que 

podamos hacer todo lo posible para ayudarlo. 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! 

Haga su mejor esfuerzo para recoger su trabajo semanalmente y devolver el trabajo completado la 

semana siguiente, cuando recibirá el paquete de trabajo de esa semana. (NO SEMANA 2) 

 

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

RECUERDE: ¡NO HAY TRABAJO NUEVO ESTA SEMANA! TERMINAR Y REVISAR EL TRABAJO DE 

LA ÚLTIMA SEMANA 

o  Asegúrese de estar LEYENDO todos los días, al menos 15 minutos. Puedes leer un periódico, una revista o 

tus libros de fonética en los que estás trabajando, ¡solo asegúrate de que esté en inglés! 

o  Hable sobre lo que lee, ¡incluso si tiene que usar el idioma del hogar! 

o Complete su trabajo de la semana pasada: ¡no enviaremos ningún trabajo NUEVO esta semana! 

o ¡No le digas a tu familia que no sabes qué hacer! Todo el trabajo que has obtenido es una revisión, o ya lo has 

hecho en clase. ¡PUEDES HACERLO! 

o  MIRA EL TRABAJO QUE YA HAS HECHO 

o  ¡UTILICE EL LIBRO DE TRABAJO INTERIOR PARA AYUDARLO! 

o  USE NG Connect para escuchar la grabación (busque el ICONO DE CD) 

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! 

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



 


