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1. Read all notes from Mr. Needleman 

and ask your students daily about 

what they are doing in class.

2. Listen to your child read every day 

for twenty minutes.

3. Read to your child regularly in 

English and/or in Spanish.

4. Take your child to the library to 

check out books.

Are We Making A Movie?

Yes.  This year, not only will 

we make one class movie in 

which every student appears 

but students who prove 

themselves to be good listeners 

will have an opportunity to 

make their own mini movies at 

different times throughout the 

year.  I will keep you updated.

Dear Parents,

I want to welcome you and your 

child to my classroom for what 

promises to be an exciting and 

productive year for all of us.

What to Expect From Second Grade

• In second grade, students will continue to learn 

to read and write.  However they will begin to 

read more difficult stories as well as nonfiction. 

 

• Students will be writing longer stories and 

creating reports on information they have read.  

• Students will be conducting scientific 

experiments in class about plants, magnets, and 

completing research projects on dinosaurs.

• Students will finish a family history project, 

report on famous Americans, and may have the 

opportunity to write a television commercial 

and/or create a short film.

Mr. Needleman has been teaching at Saturn 

for five years and has taught kindergarten, 

first, and second grades.  He is a graduate of 

UCLA where he studied American Literature 

and developed a love of reading.  He also 

enjoys playing the guitar and making 

movies.  He has won several awards for 

using video in the classroom and is the 

creator of the web site 

www.opencourtresources.com which 

provides free resources for teachers and 

parents of students learning to read. 



¡Bienvenidos

al segundo
grado!
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1. Lea todas las notas de Sr. 

Needleman y pregunte a sus 

estudiantes diariamente acerca de lo 

que él está haciendo en clase. 

2. Escuche su niño leído cada día por 

veinte minutos. 3. Lea a su niño 

regularmente en inglés y/o en español. 

4. Lleve a su niño a la biblioteca al 

cheque fuera de los libros.

¿Estamos haciendo Una Película? 

Sí. Este año, no solamente voluntad 

hacemos una película de la clase en 

la cual cada estudiante aparezca 

pero los estudiantes que se 

demuestran ser buenos los oyentes 

tendrán una oportunidad de hacer 

sus propias mini películas en 

diversas horas a través del año. Le 

mantendré puesto al día.

Estimados Padres,

deseo dar la bienvenida le y a su 

niño a mi sala de clase para qué 

promete ser un año emocionante 

y productivo para todos nosotros.

Qué a esperar a partir del segunda grado el 

• en el segundo grado, estudiantes continuará 

aprendiendo leer y escribir. Sin embargo 

comenzarán a leer historias más difíciles así como 

el nonfiction. los estudiantes del 

• escribirán historias más largas y crearán informes 

sobre la información que han leído. los estudiantes 

del 

• conducirán experimentos científicos en clase sobre 

las plantas, imanes, y terminarán proyectos de 

investigación sobre dinosaurios. los estudiantes del 

• acabarán un proyecto de los antecedentes 

familiares, divulgar sobre americanos famosos, y 

pueden tener la oportunidad de escribir un anuncio 

de televisión y/o de crear una película corta.

Sr. Needleman ha sido enseñanza en Saturno 

por cinco años y ha enseñado el primer, y el 

segundo los grados del jardín de la infancia. Él 
es un graduado de UCLA donde él estudió la 

literatura americana y desarrolló un amor de la 

lectura. Él también goza el tocar de la guitarra 
y el hacer de películas. Él ha ganado varias 
concesiones para usar el vídeo en la sala de 

clase y es el creador del Web site 

www.opencourtresources.com que proporciona 

los recursos libres para los profesores y los 

padres de los estudiantes que aprenden leer.


