
June 2022

Dear New Second Grader, 

It’s hard to believe our time together in second grade is going to begin in a 
few short months! I will be eagerly awaiting our time together and am excited 
for the fun to begin! We are going to have such a great year, I already know it!

For the first few days of school, I’d like to get to know you a bit more! For 
the first day of school, I’d like you to bring in a “Me Box.” This box should 
represent who you are and what interests/hobbies you have. I would like you to 
put at least five items in any type of box (shoe boxes work nicely) and bring it in 
to share with the class. For example, your box might have a small stuffed animal, 
a picture of your family on vacation this summer, a baseball, a postcard, and 
your favorite little toy. You may be as creative as you’d like and decorate your 
“Me Box” however you’d like! I will bring in my “Me Box” to share with the class 
too! 

Something important to know for the beginning of the year is that I will 
have a new name! Over the summer I am getting married, so I will no longer be 
Miss Preston! Instead, I will be Mrs. D’Alesandro, or “Mrs. D.” for short! 

I am very excited to see you in August and start our second grade
adventure together! Enjoy your summer and I’ll see you soon!

Love, 

Miss Preston 
Color: glitter! ☺
Food: sushi
Animal: my puppy 
Ruby!
Book: The Land 
of Stories
Movie: Encanto



junio 2022
Estimado nuevo estudiante de segundo grado, 

¡Es difícil creer que nuestro tiempo juntos en segundo grado va a comenzar 
en unos pocos meses! ¡Estaré esperando ansiosamente nuestro tiempo juntos y 
estoy emocionada de que comience la diversión! Vamos a tener un gran año, ¡ya lo 
sé!

¡Durante los primeros días de escuela, me gustaría conocerte un poco más! 
Para el primer día de clases, me gustaría que trajeras una "Me Box". Esta caja 
debe representar quién eres y qué intereses / pasatiempos tienes. Me gustaría 
que pusieras al menos cinco artículos en cualquier tipo de caja (las cajas de 
zapatos funcionan muy bien) y lo trajeras para compartir con la clase. Por 
ejemplo, su caja podría tener un pequeño animal de peluche, una foto de su familia 
de vacaciones este verano, una pelota de béisbol, una postal y su pequeño juguete 
favorito. ¡Puedes ser tan creativo como quieras y decorar tu "Me Box" como 
quieras! ¡Traeré mi "Me Box" para compartir con la clase también! 

¡Algo importante que debes saber para el comienzo del año es que tendré un 
nuevo nombre! Durante el verano me voy a casar, ¡así que ya no seré la señorita 
Preston! En cambio, ¡seré la Sra. D'Alesandro, o "Sra. D." para abreviar! 

¡Estoy muy emocionada de verte en agosto y comenzar nuestra aventura 
de segundo grado juntos! ¡Disfruta de tu verano y nos vemos pronto!

Amar 

Señorita Preston 

Color: ¡púrpura! ☺
Comida: sushi
Animal: ¡mi perrito 
Ruby!
Libro: The Land
of Stories
Película: Encanto


