
The final F&P testing round is right around the corner! It is our hope that all scholars move 

at least one level this round. To ensure that everyone is working towards building reading 

stamina, please have your scholar do silent reading every night for at least 30 minutes.  

It will also be helpful if you ask questions about the reading to check for understanding. 

Fun Idea
Get 2 copies of the same book and read it at the same time so you can have a more 

robust and complex conversation. 

Questions to Ask Scholars About Reading
Start with: 

Who are the characters in the book? Who is the main character? 

What kind of person is he/she? 

Tell me what happened in the book – pretend I have never read it. (Retell)

Push for more thinking with: 

What events caused ________________________ to happen? 

What does the character think?  Why does the character think that? 

How does the character feel? Why does the character feel that way? 

How do the character’s actions and words show what they are thinking or feeling? 

Does the character change from beginning to the end of the story?  How?  Why?



MAY SCHOOL EVENTS

May 3rd-7th: Staff Appreciation Week

May 4th ELA Benchmark

May 19th: Math Benchmark

May 24th: Reading Test Begin 

May 31st: No School- Memorial Day

A Note from BWLS Staff

• Continue checking your emails and phones for updates from 

teachers and BWLS.

• Check our website for the most up to date date information 

about remote learning and COVID-19   

www.bwls.ascendlearning.org

• Continue being flexible with the ongoing changes made 

within in-person and remote learning.

An update from Ms. Taha

Welcome to the month of May! This month, your scholars will be learning all about Earths’ 

seasons, weather and what causes day and night. We will also be learning about the moon and 

how it changes shape. On May 26th, your scholars will be taking a Unit Test on Earth’s Patterns 

and Changes. I will be posting a study guide reviewing important information on your scholars 

google stream. Please remind your scholar to check their google stream at least once a day for 

important announcements from me. Your scholar is expected to complete their science 

assignments every Monday and Wednesday. I hold office hours every day from 2-3 if your 

scholar would like to join to ask questions!

News 
SPOTLIGHT

http://www.bwls.ascendlearning.org/


¡La ronda final de pruebas de F&P está a la vuelta de la esquina! Esperamos que todos 

los estudiantes muevan al menos un nivel esta ronda. Para asegurarse de que todos estén 

trabajando para construir resistencia a la lectura, por favor pídale a su estudiante que 

lea silenciosamente todas las noches por al menos 30 minutos.  También será útil si le 

hace preguntas sobre la lectura para comprobar si hay comprensión. 

Idea divertida:
Consiga 2 copias del mismo libro y léalo al mismo tiempo para que puedas tener una 

conversación más robusta y compleja. 

Preguntas para hacerle a su estudiante acerca de la lectura

Comience con: 

¿Quiénes son los personajes del libro? ¿Quién es el personaje principal? 

¿Qué clase de persona es? 

Dime qué pasó en el libro, finge que nunca lo he leído. (Volver a re-contar)

Impulse más pensamiento con: 

¿Qué eventos provocaron que ocurriera _____? 

¿Qué piensa el personaje?  ¿Por qué piensa eso el personaje? 

¿Cómo se siente el personaje? ¿Por qué el personaje se siente así? 

¿Cómo muestran las acciones y palabras del personaje lo que están pensando o 

sintiendo? 

¿Cambia el personaje de principio a fin de la historia?  ¿Cómo?  ¿Por qué?



EVENTOS ESCOLARES EN MAYO

3 al 7 de mayo: Semana de apreciación del 

personal

mayo 4: Punto de referencia de ELA 

mayo 19: Punto de referencia de matemáticas

mayo 24: Comienza la prueba de lectura 

mayo 31: No hay clases - Memorial Day

Una nota del personal de BWLS

• Continúe revisando sus correos electrónicos y teléfonos para 

obtener actualizaciones de profesores y BWLS.

• Consulte nuestra pagina de web para obtener la información 

más actualizada sobre el aprendizaje remoto y COVID-19 

www.bwls.ascendlearning.org

• Continúe siendo flexible con los cambios continuos realizados 

dentro del aprendizaje en persona y remoto.

Una actualización de la Srta. Taha

¡Bienvenido al mes de mayo! Este mes, sus estudiantes aprenderán todo sobre las estaciones de 

las Tierras, el clima y lo que causa el día y la noche. También estaremos aprendiendo sobre la 

luna y cómo cambia de forma. El 26 de mayo, sus estudiantes harán una prueba de la unidad 

sobre los patrones y cambios de la Tierra. Voy a publicar una guía de estudio que revisa 

información importante en el Google Stream de su estudiante. Por favor, recuérdele a su 

estudiante que revise su transmisión de Google al menos una vez al día para obtener anuncios 

importantes de mí. Se espera que su estudiante complete sus asignaciones científicas todos los 

lunes y miércoles. ¡Tengo horas de oficina todos los días de 2 a 3pm si su estudiante desea 

unirse para hacer preguntas!

Noticias 
EN FOCO

http://www.bwls.ascendlearning.org/

