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Recordatorios amigables 

 Las puertas de Prince Street se abren a las 7:30 a. M. Y la clase presencial comienza a las 8 a. M. 

Los estudiantes deben estar en sus asientos a las 8 am para ser marcados como presentes. Los 

estudiantes que lleguen después de las 8 am serán marcados como tarde y DEBEN ser registra-

dos por un adulto. La salida comienza a las 2:20 pm y se espera que todos los estudiantes sean 

recogidos a esa hora. 

 Los estudiantes deben usar su C.A.P. atuendo. Si tiene alguna pregunta sobre qué es C.A.P. 

apropiado, por favor revise nuestro C.A.P. Política a través del enlace en el sitio web de nuestra 

escuela o vaya a la Junta de Educación en www.wcboe.org para obtener información específica 

sobre C.A.P. información. 

 Este año, TalkingPoints se utilizará como un nivel adicional de comunicación entre los maestros y 

los padres / tutores. TalkingPoints no es una aplicación o servicio que los padres / tutores deban 

consultar o suscribirse. En cambio, las actualizaciones diarias y la comunicación con respecto a 

su (s) académico (s) se enviarán a su teléfono en forma de mensaje de texto. 

 Se anima a los alumnos a que usen las camisetas de la casa en los días de celebración / reunión 

en la casa designados (las reuniones / celebraciones en la casa se llevan a cabo con mayor 

frecuencia los viernes). La escuela enviará información a medida que ocurren estos eventos. 

 Cuando cambie cualquier información de contacto (es decir, dirección, número de teléfono, etc.) 

durante el año, notifique a la oficina de la escuela por escrito lo antes posible. 

 La Sra. Bacon, nuestra Coordinadora de Alcance Comunitario, es responsable de mantenerlos 

comprometidos con lo que está sucediendo aquí en Prince Street. En un esfuerzo por hacerlo, ella 

será anfitriona mensual 

 Talleres de trabajo. Si tiene alguna pregunta o inquietud y necesita hablar con la Sra. Bacon, 

puede comunicarse con ella en su línea directa al (410) 677-5215. 

Próximos Eventos 

Diciembre 

Desfile de moda virtual multicultural– 1 de dic. 

Noche de Pintura Virtual del Título I– 6 de dic. 

Salida anticipada a las 11:20 pm - 8 de dic. 

Noche de PreK Bedtime in a Box - 8 de dic. 

Celebración de la casa - 10 de dic. 

Taller para padres: Propiedad de la vivienda - 14 
de dic. 

Se publican los informes de progreso del segundo 
trimestre en el portal familiar - 15 de dic. 

Vacaciones de invierno: 20 de dic. al 2 de enero 

Enero 

Fiesta de aprendizaje de matemáticas de PreK - 
12, 19 y 26 de enero 

Salida anticipada a las 12:20 pm - 14 de enero 

Día de MLK Jr. — Escuela cerrada - 17 de enero 

Taller para padres: Comer bien– 18 de enero 

Producción del Rey León - 21 de enero 

Gran desafío de bondad: del 24 al 29 de enero 

Ceremonia de inducción de NEHS - 25 de enero 

Pruebas de concurso de talentos: 27 de enero 

Día profesional — Escuela cerrada - 31 de enero 

Descargo de responsabilidad: Por favor, tenga en cuenta que Traductor de Microsoft, un servicio externo 
gratuito sobre el que el Condado de Wicomico no tiene control, proporciona traducciones computarizadas 
automatizadas que tal vez no sean traducciones exactas. El distrito no garantiza la precisión de estas tra-
ducciones a través de este servicio, así es que no se debe considerar que es una traducción exacta; por lo 
tanto, úsela solamente como una guía aproximada. 



Dom Lun Mar Mié Jue Vie Sab 

                     

 
                   1                     D 

Desfile virtual multicul-
tural de moda 5:30pm 

Feria del Libro Scholastic 
Noche familiar 4:30-
6:30pm 

2                   E 

 

3                   F 

 

4 
 

5 
 

6                 A       

Noche de pintura virtu-
al de Título I 5pm 

7                   B 

 

8                   C 

Salida temprana 11:20 
pm 

PreK Bedtime in a Box 
Night 5pm 

9                 D 

 

10               E     

Celebración de la casa 
1pm 

11 
 

12 
 

13               F 
 

14               A 

Taller para padres: 
propiedad de la Vivien-
da 4:30pm 

15                 B 
Informes de pro-
greso del segun-
do período 

16               C 

 

17                           D  

 
18 
 

19 
 

20                

 

21                

 

22                 23                

 

 

24                25 
 

26 27                  
 

28                29 30 31  

       

Diciembre 2021 

NOVIEMBRE 15-DICIEMBRE 16 
DESAFÍO DE LA CASA DEL ÁRBOL DE DÓLARES 

DICIEMBRE 1 
NOCHE FAMILIAR DE LA FERIA DE LIBROS ESCOLAS 4: 30-6: 

30PM 
DESFILE VIRTUAL MULTICULTURAL DE MODA 5:30PM 

DICIEMBRE 6 
TÍTULO I NOCHE DE PINTURA VIRTUAL 5PM 

DICIEMBRE 8 
SALIDA TEMPRANA A LAS 11:20 PM 

PREK HORA DE DORMIR EN UNA NOCHE DE CAJA 5PM 

DICIEMBRE 10 
CELEBRACIÓN DE LA CASA 1PM 

 

DICIEMBRE 14 
TALLER PARA PADRES: PROPIEDAD DE LA CASA 5PM 

DICIEMBRE 15 
INFORMES DE PROGRESO DEL TÉRMINO 2 PUBLICADOS EN 

EL PORTAL FAMILIAR 

DICIEMBRE 20-ENERO 2 
VACACIONES DE INVIERNO 

VACACIONES 
DE INVIERNO 
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                      1 

 

2 
 

3                 E       

Excursión al planetario 
de quinto grado
(Brown) 

4                   F 

Excursión al planetario 
de quinto grado 
(Muse) 

5                   A 

Excursión al planetario de 
quinto grado (Dunlap) 

6                 B 

 

7                 C     

Excursión al planetario 
de quinto grado
(Cullen) 

8 
 

9 
 

10               D 
Excursión al planetario 
de quinto grado
(Davidson) 

Excursión al planetario 
de primer grado 
(Moriarty) 

11               E 

Excursión al planetario 
de primer grado 
(Fowlkes) 

12                 F 
Excursión al planetario de 
primer grado (Bollinger) 

Fiesta de aprendizaje de 
matemáticas de preesco-
lar 5-7pm 

13               A 

Excursión al planetario 
de primer grado 
(McCaffrey) 

14                            B  

Excursión al planetario 
de primer grado (Dale) 

Salida temprana 
11:20pm 

15 
 

16 
 

17                

Día de MLK Jr. 
— Escuela cer-
rada 

18               C 

Taller para padres: 
Comer bien 5-6pm 

19                 D 

Fiesta de aprendizaje de 
matemáticas de preesco-
lar 5-7pm 

20               E 

 

 

21               F 

Producción de Lion 
King Jr. 6-8pm 

22 
 

23 24                A 
 

25                B 

Inducción NEHS Cere-
monia 5:30-6:30pm 

26                   C 

Fiesta de aprendizaje de 
matemáticas de preesco-
lar 5-7pm 

27                 D 

Pruebas de concurso de 
talentos 3-5pm 

28                E 29 

30 31 

Día profesion-
al: escuela cer-
rada 

     

Enero 2022 

DICIEMBRE 20-ENERO 2 
VACACIONES DE INVIERNO 

ENERO 14 
SALIDA TEMPRANA 11:20PM 

ENERO 17 
DÍA DE MLK JR — ESCUELA CERRADA 

ENERO 21 
PRODUCCIÓN LION KING JR 6-8PM 

ENERO 24-29 
GRAN DESAFÍO DE BONDAD 

ENERO 31 
DÍA PROFESIONAL — ESCUELA CERRADA CLOSED 

 

FEBRERO 4 
TARJETAS DE CALIFICACIONES DEL TÉRMINO 2 PUBLICADAS 

EN EL PORTAL FAMILIAR 

FEBRERO 7 
CONFERENCIAS NOCTURNAS PARA PADRES DE LA PTA 4:30-

6:30PM 

FEBRERO 15 
TALLER PARA PADRES: COUPONING 5-6PM 

FEBRERO 18 
SALIDA TEMPRANA 12:20PM 

FEBRERO 21 
DÍA DE LOS PRESIDENTES: ESCUELA CERRADA 

FEBRERO 25 
CELEBRACIÓN DE LA CASA 1PM 



Instrucción de un vistazo 

Educación Física 
Con Sr. Brown y Sr. Thomas 

 Los estudiantes de nivel intermedio completarán una unidad 
de lanzar y atrapar y comenzarán una unidad de volea. Educación 
Primaria y Primera Infancia los estudiantes explorarán el hula 
hoops y las patadas con los pies. Los estudiantes de todos los 
niveles de grado también participarán en actividades temáticas 
festivas. 

Arte 
Con Sra. Rommel 

 

 Durante los próximos 2 meses, nuestros estudiantes ob-
servarán y explorarán diferentes aspectos del invierno a través 
del arte. Los eruditos de Prince Street mejorarán su comprensión 
del color, la línea y perspectiva junto con la mejora de sus ha-
bilidades de dibujo y corte. A principios de diciembre, los acadé-
micos intermedios diseñarán la portada de nuestro anuario 2021-
22. ¡El diseño que recibe más votos GANA!  

Música 
Con Srta. Cook 

 ¡Hola, todos! ¡Espero que hayan tenido un descanso 
reparador para el Día de Acción de Gracias! Tenemos muchas 
cosas planeadas para diciembre y enero. 

 El club de coros está progresando muy rápido y estoy muy 
orgulloso de nuestros estudiantes por trabajar duro en nuestros 
ensayos. Como recordatorio, la hora de ensayo ha cambiado para 
terminar a las 4:00 pm. Recoja puntualmente a esa hora. ¡La 
actuación será virtual en enero, con parodias y canciones del Rey 
León! Más información llegará pronto a casa sobre eso. 

 Nuestros estudiantes de nivel intermedio se dividen entre 
música y teatro hasta enero. Johnson continúa trabajando para 
enseñar a sus grupos escenas del Rey León. Los eruditos que están 
conmigo están ampliando su conocimiento de los ritmos a través 
del canto, la interpretación de instrumentos y más. En enero, nos 
centraremos en el concepto musical de compases y compás. 
¡Continuaremos trabajando con nuestras sílabas de solfeo y 
presentaremos al músico de la semana! Mis estudiantes más 
jóvenes aprenderán sobre sonidos iguales frente a diferentes, y 
música fuerte frente a suave. 

 Para mis estudiantes de orquesta, ¡sigan con el gran trabajo! 
Todas las cuerdas de 4º grado y los violines de 5º grado se reúnen 
los días C. Las violas y los violonchelos de quinto grado se reúnen 
el día D. ¡Siempre revise el calendario! Durante la clase, 
continuaremos aprendiendo nuevas notas y técnicas. Recuerde, la 
práctica no hace la perfección ... ¡pero hace PROGRESO! 

 ¡No dude en comunicarse conmigo si tiene alguna pregunta! 
Me encantaría saber de ti!  emcook@wcboe.org 

Miss Cook       

P A G E  4  

Salud 
Con Sra. Higgins 

PreK-2do Grado: Los estudiantes continuarán con su unidad de 
seguridad. Esta incluye seguridad química, seguridad de medica-
mentos y una revisión de la unidad de seguridad. Luego, los estu-
diantes comprenderán cómo resolver problemas y utilizarán las 
habilidades sociales para hacer amigos.   

3er Grado: Los estudiantes completarán una unidad sobre la se-
guridad en diferentes situaciones. Los estudiantes aprenderán a 
crear metas seguras para cuando estén cerca del agua, extraños, 
fuego y medicinas. Después de esa unidad termina, comenzarán 
su unidad de intimidación.   

4to Grado: Los estudiantes continuarán trabajando en la unidad 
de sus hábitos saludables. Los eruditos aprenderán la importan-
cia de cuidar ellos mismos de los hábitos diarios a proteger sus 
ojos y oídos. Luego, los académicos pasarán a una unidad sobre 
la asunción de riesgos y cómo los comportamientos riesgosos 
pueden tener un impacto en sí mismos y en los demás.   

5to Grado: Los estudiantes terminarán su unidad sobre cómo las 
peleas se dañan a sí mismos y a los demás. Pasarán a una lección 
para comprender cómo la violencia tiene un impacto en ellos 
mismos y en los demás. Los académicos también verán cómo la 
violencia los rodea a diario. Una vez que esta unidad esté termi-
nada, los estudiantes se trasladarán a su unidad de intimidación.  

Reuniones de la PTA para 2021-2022 

Todas las reuniones serán virtuales y 
comenzarán a las 4:30 pm. 

7 de febrero 

11 de abril 

Las escuelas de Título I en toda la escuela crean planes de mejoramiento 
escolar (SIP) para proporcionar un programa de calidad que satisfaga las 
necesidades de todos los estudiantes. Estos planes están disponibles para 
que los revisen todos los miembros de la comunidad escolar. Puede haber 
ocasiones en las que todos no estén de acuerdo con las prioridades o la 
dirección del plan y puedan sentir que se debería haber prestado más 
atención a otras áreas. En estas circunstancias, se anima a los padres a 
compartir sus comentarios y / o preocupaciones con respecto al SIP de su 
escuela con el administrador de la escuela o la Oficina de Título I. 

Para expresar una inquietud, una persona puede obtener un formulario 
de comentarios SIP en la oficina de la escuela. Complete y envíe el formu-
lario al administrador del edificio y / o la oficina de Título I para su revisión. 

ANUARIOS 
¡Los anuarios ya están a la venta! Aceptamos efec-
tivo en persona o puede pagar con tarjeta de crédito 
en línea. NO se aceptarán cheques. 



Instrucción de un vistazo 
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Rincón de orientación 
Con Sra. Opher y Sr. Raffa 

 A medida que nos acercamos a esta temporada navideña, trabajaremos para ayudar a que nuestra escuela sea aún más segura y 

solidaria, los consejeros también usarán la Unidad de Protección Infantil Second Step. En estas lecciones, nuestros estudiantes de 

jardín de infantes a quinto grado aprenderán tres tipos de habilidades:   

• Seguridad personal. Los estudiantes aprenderán reglas de seguridad importantes, como seguridad con armas, her-

ramientas afiladas y fuego, y cuándo andar sobre ruedas o en automóviles. También aprenderán formas de ayudarlos a 

decidir si algo es seguro o no.   

• Tocando la seguridad. Los estudiantes aprenderán sobre toques seguros, inseguros y no deseados, y las reglas sobre 

tocar partes privadas del cuerpo. También aprenderán a decir no a los toques inseguros o no deseados, y a decirle a un 

adulto si alguien infringe las reglas sobre tocar partes privadas del cuerpo.   

• Asertividad. Estas lecciones también les darán a los estudiantes la oportunidad de practicar cómo pedir ayuda a un adul-

to, contarle a un adulto sobre una situación insegura y ser asertivo para obtener resultados.   

 Las lecciones de orientación primaria para los meses de diciembre (Second Step Never-Nevers) Enero se centrará en el respeto y la 

perseverancia en la tarea. A los estudiantes se les dará el significado y el propósito del respeto con ejemplos presentados y demostra-

dos. Respecto a ellos mismos, la escuela, los compañeros de clase y otros serán el estándar discutido. Se discutirá el comportamiento 

apropiado con la boca, las manos y los pies, con énfasis en el seguimiento y la respuesta a los hablantes.  

 Los enfoques interactivos se utilizarán como un método para mantenerse concentrado en la tarea. Para estas lecciones se utiliza-

rán videos de temas breves, hojas de trabajo y un plan de estudios de segundo paso. 

 Si tiene alguna pregunta sobre la Unidad de Protección Infantil o el programa Second Step, comuníquese con la Sra. Opher al do-

pher@wcboe.org o el Sr. Raffa en jraffa@wcboe.org. Esperamos el otoño y ayudaremos a sus estudiantes a sentirse seguros y cómo-

dos donde sea que estén. 

Rincón de los medios 
Con Sra. Deal 

 

Padres, gracias por apoyar la Feria del Libro Scholastic. Los fondos de la feria ayudan a comprar libros para la Bibli-
oteca. Durante esta temporada de donaciones, si desea donar a la biblioteca, aceptamos libros poco usados. Nece-
sitamos rompecabezas de 150 a 500 piezas. 

 Al comenzar el Año Nuevo, restablezcamos nuestras expectativas y rutinas con respecto a sacar libros de la biblioteca. Por favor 
ayude a reforzar con su hijo que es su responsabilidad cuidar los libros cuando los saque de la biblioteca, ya sea que los traigan a casa 
o no.  

Cuando los libros se guardan en la escuela: 

 Los estudiantes deben mantenerlos en su escritorio hasta que los necesiten. 

 Si llevan el libro al almuerzo o al recreo, deben asegurarse de llevarlo a su salón de clases. 

 NO deben permitir que otro estudiante “tome prestado” el libro.  

Cuando se llevan los libros a casa: 

 Los libros deben guardarse en un lugar seguro lejos de los hermanos menores y de las mascotas. 

 No deben comer ni beber mientras leen los libros de la biblioteca. 

 Deben usar un marcador para guardar su lugar mientras leen. 

 Deben devolver los libros a tiempo. 

Establezca una rutina que les ayude a ser prestatarios de libros responsables.  

Si un libro se pierde o se devuelve dañado, se le pedirá que lo reemplace o que pague para que lo reemplacen. Los avisos generalmente 
se envían a casa cada 4 semanas con informes de progreso y boletas de calificaciones.  

El programa Delmarva Shorebirds Hit the Books se lleva a cabo del 17 de enero al 25 de febrero.  

Sra. Deal - ginadeal@wcboe.org 



Instrucción de un vistazo 
P A G E  6  

Rincón de trabajo social con la Sra. Arnold 

Consejos de bienestar mental para las fiestas 

Dé un ejemplo tranquilo 
Para minimizar la ansiedad en los niños durante las vacaciones, tome medidas para manejar su propio es-

trés y ansiedad.  

 

Establecer condiciones para un buen comportamiento 
Es difícil, incluso para los adultos, lidiar con el ruido y mucha estimulación cuando no se sienten lo 

mejor posible; los niños tienen hambre con más frecuencia y se cansan más fácilmente, y es com-

prensible que tengan dificultades para comportarse de la mejor manera y es más probable que experimenten estrés du-

rante las vacaciones cuando están agotados o con hambre.  

 

Recuerde la importancia de las rutinas 
Intente volver a encarrilar las rutinas una vez que finalice un evento o fiesta. Por ejemplo, si un 

concierto de vacaciones escolares o una reunión en la iglesia pasa de la hora de dormir de su 

hijo, intente ceñirse a actividades tranquilas y tranquilas al día siguiente y lleve a su hijo a dormir 

a tiempo la noche siguiente.  

 

Haz que tu hijo se mueva 
El aire fresco y el ejercicio son esenciales para mejorar el estado de ánimo y restablecer el es-

píritu. Asegúrese de programar algo de tiempo para que su hijo corra y juegue al aire libre.  

 

Programe un momento de tranquilidad 
Tener algo de paz y tranquilidad con su hijo es más importante que nunca durante la ajetreada temporada navideña. 

Encuentra un tranquilo rincón y lea un libro con su hijo o cree imágenes de vacaciones para familiares y amigos. Dé un pa-

seo al aire libre en la naturaleza, lejos del ruido, las multitudes y las obligaciones.  

 

Centrarse en ayudar a los demás 
Trate de no pensar en ello como otra tarea familiar. En cambio, piense en ello como una forma no solo de enseñar bondad, 

sino de mantener perspectiva sobre las vacaciones y sobre lo que es más importante que los regalos o las fiestas.  

 

 

 

 

 

Trabajadora social de la escuela primaria Prince Street—Katya Arnold, MSW, LMSW 

Correo electrónico: karnold@wcboe.org 



[Grade] Instruction at a Glance 
ELA (artes del lenguaje inglés) 

 Los académicos comenzarán una unidad llamada 
Cómo se construyen las estructuras. Leeremos 
sobre formas, construcción, habilidades socio-
emocionales y sentimientos. 

 Los estudiantes identificarán letras y sonidos, 
trabajarán en habilidades de escritura y usarán 
el dibujo y la escritura para comunicar ideas. 

 

 
 

Matemáticas 
 Haremos conjuntos y aprenderemos a contar con 

correspondencia uno a uno. Los eruditos sabrán 
que la cantidad en el conjunto es la última 
número dijo. Trabajaremos en formas 2D y 3D, 
contando para completar un conjunto de diez, y 
reconocer numerales escritos. 

Estudios Sociales 
 Los académicos se centrarán en las habilidades 

sociales y habilidades para resolver problemas. 
Trabajaremos en expectativas de amistad.  

Ciencias 
 Los eruditos aprenderán cómo usan los animals 

diferentes atributos para ayudarlos a sobrevivir 
en el entorno que utilizan. Serán capaces de com-
parar la forma en que se mueve un pez con la for-
ma en que un canguro se mueve.  

Próximos Eventos 
Evento de noche familiar-8 de diciembre 

PJ day- 17 de diciembre 

Vacaciones: 20 de diciembre al 3 de enero 

Fiestas de Matemáticas- 19 de enero 

Instrucción de PreK de un vistazo 



[Grade] Instruction at a Glance 
ELA (artes del lenguaje inglés) 

• Hacer y responder preguntas para profundizar la comprensión al 
recordar detalles importantes del texto. 

• Notar y adquirir comprensión del vocabulario nuevo a partir del 
contenido leído en voz alta. 

• Participar en la conversación por turnos 

• Muestre interés escuchando activamente y hablando sobre la 
historia, para predecir lo que sucederá a continuación. 

• Observe y disfrute la aliteración, la rima y la repetición en los 
textos. 

• Expresar opiniones sobre los libros, los personajes que los com-
ponen. 

• Obtenga nueva información a partir de imágenes e imprima en 
textos 

• Relacionar los textos con sus propias vidas pensando si alguna 
vez se han sentido como el personaje de la historia. 

• Note y comprenda el tema obvio de la familia 

• Notar y discutir el problema y la solución. 

• Comprender problemas simples que ocurren en la vida cotidiana. 

• Conocer el papel del autor y del ilustrador en la historia. 

• Utilice los conocimientos previos para comprender el entorno y 
reconocer que los textos pueden tener configuraciones en 
diferentes lugares 

• Participar en actividades de lectura en grupo 

• Trabajar en las características básicas de la impresión; de 
izquierda a derecha, de arriba a abajo y página por página 

• Trabajar en cómo las palabras habladas se representan en forma 
escrita mediante una secuencia específica de letras. 

• Trabajar en colocar espacios entre palabras al escribir 

• Comenzar a leer palabras comunes de alta frecuencia a simple 
vista. 

• Comenzar a leer con un propósito, practicar la fluidez a través de 
poemas diarios. 

Próximas asignaciones diarias: Learning A-Z, and i-Ready  

Matemáticas 
• Escribir números del 0 al 20 

• Clasifique y ordene bloques de atributos por forma y tama-

ño 

• Explorar, reconocer y describir formas 

• Trabajar en gráficos para representar y analizar datos. 

• Componga y descomponga mentalmente números y rela-

cione números con 5 y 10 

• Contar y reconocer números del 10 al 19 

• Explora el peso de los objetos 

• Practica el conteo de diez en diez 

• Aprende juegos nuevos 

• Trabajar con números de adolescentes en un cuadro de 

diez dobles  

 

Próximas asignaciones diarias: Revise la carpeta de tareas todos 

los días para ver las asignaciones. 

Estudios Sociales 
• Los estudiantes comprenderán el desarrollo histórico y el 

estado actual de los conceptos y procesos fundamentales 

de autoridad, poder e influencia. 

• Enfatizar las habilidades y actitudes democráticas necesar-

ias para convertirse en ciudadanos responsables. 

Ciencias 
• NO CIENCIAS 

Próximos Eventos/Recordatorios 
8 de diciembre: Salida anticipada 

15 de diciembre: Términos intermedios publicados en el por-

tal familiar 

17 de diciembre: último día antes de las vacaciones de invi-

erno 

3 de enero: Reapertura de escuelas 

17 de enero: No hay clases: Día de Martin Luther King Jr. 

Instrucción de jardín de infantes de un vistazo 



[Grade] Instruction at a Glance 
ELA (artes del lenguaje inglés) 

 Leer textos de ficción y no ficción. 

 Leer con fluidez y precisión. 

 Discutir los detalles clave de una historia 

 Volver a contar una historia con una secuen-
cia de eventos. 

 Estudiar cuentos populares 

 Habilidades fonéticas: reconocer y leer 
palabras conocidas rápidamente, sonidos de 
vocales largas y cortas en palabras, 
palabras de patrón CVC, grupos de conso-
nantes, inicio y rimas. 

 Escribir libros instructivos que enseñen a 
otros cómo hacer algo.  

 Próximas asignaciones diarias: Asegúrese 
de que los estudiantes lean durante 20 
minutos todos los días.  

 

Matemáticas 
 Problemas verbales con suma básica y 

 sustracción 

 Estrategias de suma y resta 

 Estrategias de conteo 

 Medida de longitud 

 Próximas asignaciones diarias: Por favor 
asegúrese de revisar la carpeta de tareas de 
su estudiante para las tareas de matemát-
icas.  

 

Estudios Sociales 
 Discuta eventos actuales, días especiales, 

festivos y celebraciones que ocurren duran-

te diciembre y enero. 

 Continuar nuestro estudio de bienes y ser-

vicios, productores y con-

sumidores.    

 

Ciencias 
 Comenzaremos la ciencia nuevamente en el 

tercer trimestre. 

Próximos Eventos 
15 de diciembre 2 informes de mitad de período 

publicado en el portal familiar 

20 al 31 de diciembre Vacaciones de invierno, 

escuelas cerradas 

17 de enero Día de Martin Luther King, es-

cuelas cerradas 

28 de enero último día del trimestre 2 

Enseñanza de primer grado de un vistazo 



1st Grade Instruction at a Glance  

ELA (artes del lenguaje inglés) 
95% de las lecciones de fonética incluyen: 

 Equipos de vocales predecibles e impredecibles; 

 HFW 

 Evaluación del 95% la primera semana de enero de 2022 

Leer:  

 Hacer y responder preguntas como quién, qué, dónde, 

cuándo, por qué y cómo demostrar comprensión de los 

detalles clave de un texto e identificar el tema principal a 

través de Lectura en voz alta interactiva. 

 Algunos títulos enumerados a continuación:  

 Steve Jenkins: Explorando el mundo animal 

 Biografía simple 

 Lectura en voz alta de vaca-

ciones 

 Explorando el mundo natu-

ral de las aves 

 Cuentos de embaucador 

 Placer de dar 

 Personajes humorísticos 

Escribiendo:  

 Los académicos escribirán texto informativo  

Tareas próximas: Próximas asignaciones: responder en los 

cuadernos de los lectores a las cuentas IRA; actividades 

fonéticas independientes en libros de trabajo; trabajo en 

grupos pequeños para practicar la decodificación y las ha-

bilidades fonéticas; lectura de textos a nivel.  

Matemáticas 
 Relojes y Contar la hora (a la hora más cercana, media hora, 

5 minutos y reconociendo A.M y P.M 

 Numeración y valor posicional (se usa para comparar 

números) 

 Usar el valor posicional para comparar números 

 Medida (la pulgada y el centímetro) 

 Dinero 

 Sumar y restar mentalmente 10 y 100 

 Líneas numéricas abiertas 

 Historias de números (cambio a más, partes y total, cam-

bio) 

 Agregar números de varios dígitos  

 

Próximas asignaciones diarias: Evaluación de la Unidad 3 de 

Matemáticas 3 de diciembre, evaluación de la Unidad 4 a prin-

cipios de enero de 2022  

Estudios Sociales 
 Vacaciones en todo el mundo 

 Martin Luther King hijo. 

 Próximo: Mes de la Historia Af-

roamericana  

Ciencias 
 Se enseñará en el tercer trimestre 

 

 

   

Próximos Eventos 
Vacaciones de invierno 20 de diciembre - 31 de diciembre de 

2021 

3 de enero - Regreso a la escuela 

17 de enero - Día de Martin Luther King Jr 

28 de enero - Fin del segundo trimestre 

Día Profesional - 31 de enero de 2022 

Enseñanza de segundo grado de un vistazo 



[Grade] Instruction at a Glance 
ELA (artes del lenguaje inglés) 

 Los académicos descubrirán nueva ficción y 

textos de no ficción a través de nuestros conjuntos 

de textos de Biografía, Punto de vista del autor, 

Janell Cannon, Realista Ensayos fotográficos y de 

ficción. Durante este tiempo, se centrarán en lec-

ciones sobre textos de no ficción, biografías y descu-

brir el propósito del autor al escribir. También traba-

jaremos en nuestra fonética mediante el desarrollo 

de una comprensión de 

Relaciones letra-sonido.   

 

Escribiendo 
Hemos comenzado nuestra segunda unidad de estu-

dio que es la escritura informativa. Escritura in-

formative se enfoca en convertirse en escritores 

más fuertes y apoyar nuestras ideas. Esto se hace a 

través del proceso de redacción de elaboración, re-

visión, edición y publicación. ¡No olvide preguntar a 

sus alumnos sobre qué escribieron hoy! 

Matemáticas 

 Continuaremos interpretando la multiplicación 

usando grupos y matrices iguales, escribiendo 

modelos numéricos para representar problemas, 

usando estrategias para resolver operaciones básicas 

de multiplicación y división, representando y re-

solviendo historias de números de dos pasos que in-

volucran a los cuatro operaciones, sumar y restar 

dentro de 1,000, y crear e interpretar gráficos de 

imágenes a escala y gráficos de barras. Además, po-

dremos medir a la media pulgada más cercana y gen-

erar datos para representarlos en una gráfica de línea 

a escala, identificar polígonos y cuadriláteros por sus 

atributos, y calcular el perímetro y el área de los polí-

gonos y figuras rectilíneas.  

 

 

 

 

 

 

 

Estudios Sociales 

 Continuaremos nuestros estudios con la actuali-

dad. En Además, exploraremos nuestro lugar en el 

mundo por describir mapas y globos terráqueos, 

explicar y usar mapas elementos, lectura de mapas 

usando habilidades de mapas, describiendo y clas-

ificar regiones y clasificar tipos de comunidades. 

Ciencias 

 Identificaremos, describiremos y explicaremos el 

tiempo, el clima, los desastres naturales y riesgos.  

Próximos Eventos 
Salida anticipada a las 11:20 pm - 8 de di. 

Informes de progreso distribuidos - 15 de dic. 

Vacaciones de invierno: 20 de dic. al 2 de ene. 

Salida anticipada a las 11:20 pm - 14 de ene. 

Día de MLK Jr — Escuela cerrada - 17 de ene. 

Día profesional — Escuela cerrada - 31 de ene. 

Enseñanza de tercer grado de un vistazo 



[Grade] Instruction at a Glance 
ELA (artes del lenguaje inglés) 

 En lectura, los académicos participarán en 
las discusiones de clase a través de lecturas 
interactivas en voz alta que se enfocan en 
varios tipos de no ficción y discutir cómo 
los autores organizar la información, por 
qué escriben libros de no ficción y cómo se 
utilizan ilustraciones y otros textos de no 
ficción características para que el lector 
piense de cierta manera. Los estudiantes 
están leyendo libros en su nivel de lectura 
independiente utilizando RAZ kids y otros 
materiales y programas de lectura, inclui-
dos NewsELA e iReady. ¡Anime a su estu-
diante a leer al menos 20 minutos por no-
che! 

 Escritores Por escrito, continuaremos nues-
tro unidad de escritura informativa en todo 
Diciembre y luego publiquemos y cele-
bremos nuestros ensayos informativos al 
final de Enero. 

Matemáticas 

 Durante diciembre y enero, nos cen-

traremos en las siguientes habilidades: 

 Multiplicación extendida 

 Multiplicación de varios pasos 

 Productos parciales 

 Medición 

 Dinero 

 Modelos de área 

 Pasamos MUCHO tiempo en multiplicación 

de este término. ¡Una buena manera de 

ayudar a su estudiante en casa es practicar 

las tablas de multiplicar todas las noches! 

Estudios Sociales 

 Descripción general de las civilizaciones 
antiguas 

 Tribus nativas americanas 

 Colonización de América 

Ciencias 

 Este invierno nos centraremos en la vida 
Ciencia, incluidos los siguientes temas:  

 Partes de plantas y flores 

 Germinación de la semilla 

 Los animales y sus adaptaciones 

 Sistemas del cuerpo humano  

Próximos Eventos 

8 de dic. Salida anticipada 
20-31 de dic. Vacaciones de invierno: No hay clases 

14 de ene. Salida anticipada 
17 de ene. Día de MLK: No hay clases 
21 de ene. Actuación del Rey León Jr 

27 de ene. Pruebas de concurso de talentos 
31 de ene. Día profesional: No hay clases 

Enseñanza de cuarto grado de un vistazo 



[Grade] Instruction at a Glance 
ELA (artes del lenguaje inglés) 

 Nuestros estudiantes continuarán leyendo textos de no 

ficción, centrándose en analizar diversas estructuras or-

ganizativas. Otras habilidades en las que trabajaremos 

incluyen inferir la actitud del escritor hacia el tema, com-

prender la importancia de la organización y las estructuras 

del texto, y identificar lo que significa el mensaje del autor 

para la sociedad o el mundo que nos rodea. 

 Taller de escritura: los estudiantes aprenderán a escribir 

textos informativos. Se convertirán en maestros y apren-

derán a organizar la información y los temas para enseñar 

a otros su conocimiento experto.  

 

Matemáticas 
 Los académicos terminarán nuestros estudios de la Unidad 

3 este mes, de diciembre a enero. Han estudiado fracción 

conceptos tales como números mixtos, fracciones mayores 

que 1, cómo comparar fracciones, sumar fracciones con 

diferentes denominadores y varios otros temas de frac-

ciones. Luego comenzarán a estudiar los conceptos de deci-

males y aprenderán a sumar y restar decimales. Los acadé-

micos serán evaluados en la Unidad 3 en las próximas 

semanas. Después, cuando comencemos la Unidad 4, los 

estudiantes comenzarán a estudiar el valor posicional deci-

mal y representa decimales hasta las milésimas. Continúe 

animando a su alumno a practicar su operaciones de multi-

plicación y división tanto como sea posible.  

Estudios Sociales 
 Los eruditos continuarán estudiando las tres ramas de 

Gobierno 

 

 

 En enero, los estudiantes comenzarán una unidad sobre la 

Guerra Civil 

Ciencias 
 Los eruditos estudiarán nuestro universo e investigarán la 

vida en la superficie de la Tierra. 

 Los eruditos discutirán las estrellas en nuestro Sistema So-
lar, así como por qué algunas estrellas aparecen más bril-
lantes y más grandes en nuestro cielo nocturno. 

 Continuaremos investigando la ubicación de la Tierra en el 
Sistema Solar y cómo afecta eso a la vida en la Tierra. 

 Comenzaremos a estudiar el sistema de la Tierra y cómo 
interactúan entre sí.  

Próximos Eventos 
Excursiones al planetario en enero 

Enseñanza de quinto grado de un vistazo 


