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2 Grade
Mrs. Pigozzi
Hello LIU families, below are updates and important information:
GRADES: Grades will be posted weekly on PowerSchool. Progress reports will be sent out
on Friday
HOMEWORK: Homework is to read every day for 15 minutes and fill out the reading
log. Any work that isn’t completed in class will also be sent as homework.
SECOND STEP: We started our second unit in Second Step which is empathy. We’ve been
talking about how to identify feelings by looking at not only the facial and body
expressions, but also looking at the situation (what’s going on around the person). You
can practice empathy at home by talking about how he/she can identify different
feelings at home or at school.
School Wide Morning Meeting: We will be presenting on Wednesday October 17 in the
gym.
Picture Day: This Friday is picture day. Your can be out of uniform if you choose to be.
-Mrs. Pigozzi

2º grado
Mtra. Pigozzi
Hola familias de LIU: aquí están los anuncios e información importante sobre la clase.
CALIFICACIONES: Calificaciones serán puestos en PowerSchool cada semana. El reporte de
progreso será enviado este viernes.
TAREA: La tarea es que en casa lean todos los días por 15 minutos y que complete el
registro de lectura. Trabajo que no se termina en clase será enviado como tarea.
SECOND STEP: Empezamos nuestro segunda unidad, que se trata de empatía. Hemos
estado hablando sobre cómo identificar emociones no tan solo basados en la expresión
facial y corporal pero también en la situación (¿qué es lo que esta pasando alrededor?)
Usted puede practicar la empatía en la casa hablando con su hija/hijo sobre las diferentes
maneras en que puedes identificar los sentimientos en la casa y en la escuela.
Reunion de la mañana: Este miércoles, 17 de octubre nos toca dirigir la reunión de la
mañana con la escuela entera.
Picture Day: Este viernes los estudiantes van a tomarse fotos. No es necesario llevar el
uniforme puesto.
-Mtra. Pigozzi

