
Prince Street Elementary  
 

Compromiso Comunitario + Programas 

Excepcionales = Éxito Académico 

PANTERA 
IMPRENTA 
FEBRERO 
2022 

Síguenos en Facebook con 
este Código QR: 

400 Prince Street 
Salisbury, MD 21804 

410-677-5813 

410-677-5865, fax 

princestreet@wcboe.org  

Recordatorios amistosos 

 Las puertas de Prince Street abren a las 7:30 am y la clase en persona comienza a las 8 am. Los 

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

diantes que lleguen después de las 8 am serán marcados como tarde y DEBEN ser registrados 

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

recogidos a esa hora. 

 Se requiere que los estudiantes usen su C.A.P. atuendo. Si tienes alguna duda 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 es-

pecífica sobre C.A.P. información. 

 Este año, TalkingPoints se usará como un nivel adicional de comunicación entre maestros y pa-

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

o suscribirse. En su lugar, las actualizaciones diarias y la comunicación con respecto a su(s) estu-

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

 Se alienta a los estudiantes a usar sus camisetas de la casa en los días de celebración/reunión de 

la casa designados (las reuniones/celebraciones de la casa se llevan a cabo más comúnmente 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 mantenerlo in-

formado sobre lo que sucede aquí en Prince Street. En un esfuerzo por hacerlo, ella será la an-

fitriona de reuniones mensuales para padres Talleres de trabajo. Si tiene alguna pregunta o inqui-

etud y necesita hablar con la Sra. Bacon, puede comunicarse con ella en su línea directa al(410) 

677-5215. 

Próximos Eventos 

Boletas de calificaciones del segundo trimestre publicadas: 4 

de febrero 

Conferencias nocturnas de padres de la PTA: 7 de febrero 

Noche familiar de Título I a través de Zoom: 10 de febrero de 

4:30pm a 7pm 

Taller para padres: cupones: 15 de febrero a las 5 pm 

Salida temprano a las 11:20 a. m. – 18 de febrero 

Día de los Presidentes: escuela cerrada: 21 de febrero 

Celebración de la casa – 25 de febrero 

Excursiones al museo PreK Ward: 28 de febrero, 2 y 3 de marzo 

Días de Salida Temprano 

viernes, 18 de febrero 

miércoles, 9 de marzo 

viernes, 8 de abril 

jueves, 14 de abril 

miércoles, 11 de mayo 

martes, 14 de junio 

miércoles, 15 de junio 

jueves, 16 de junio 

Descargo de responsabilidad: Por favor, tenga en cuenta que Traductor de Microsoft, un ser-
vicio externo gratuito sobre el que el Condado de Wicomico no tiene control, proporciona tra-
ducciones computarizadas automatizadas que tal vez no sean traducciones exactas. El distrito 
no garantiza la precisión de estas traducciones 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                   C 
Excursión al planetario 
de quinto grado
(Dunlap) 

2                     D 
Fiesta de aprendizaje de 
matemáticas de PreK 5-
7pm 

3                   E 
Excursión al planetario 
de quinto grado 
(Cullen) 

4                   F 
Boletas de califica-
ciones del segundo 
trimestre publicadas 

5 
 

6 
 

7                 A       

Noche de Padres de la 
PTA Conferencias 

8                  B 

 

9                   C 

 

10               D 

Noche familiar de Título 
I a través de Zoom 4:30
-7pm 

11               E     

 

12 
 

13 
 

14          F 
 

15               A 

Taller para padres: 
Cupones 5-6pm 

16                 B 
 

17               C 

 

18                           D  

Salida temprana 
11:20pm 

19 
 

20 
 

21                

Día de los pres-
identes: es-
cuela cerrada 

22               E 

 

23                  F 

 

24               A 

 

 

25               B 

Celebración de la casa 
1pm 

26 
 

27 28                A 
Excursión al museo 
PreK Ward (Grimes & 
Morris) 

                 

 

                    

 

                  

 
                  

       

Febrero 2022 

FEBRERO 4 
TARJETAS DE CALIFICACIONES DEL TERMINO 2 PUBLICADA 

EN EL PORTAL FAMILIAR 

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

6:30PM 

FEBRERO 10 
TÍTULO I NOCHE FAMILIAR VÍA ZOOM 

FEBRERO 15 
TALLER PARA PADRES: CUPONES 5-6PM 

FEBRERO 18 
SALIDA TEMPRANA 11:20AM 

FEBRERO 21 
DÍA DE LOS PRESIDENTES: ESCUELA CERRADA 

FEBRERO 25 
CELEBRACION EN CASA 1PM 

FEBRERO 28, MARZO 2-3 
VIAJES AL MUSEO DE WARD PREK 

MARZO 2 
INFORMES DE PROGRESO DEL TÉRMINO 3 PUBLICADOS EN 

EL PORTAL FAMILIAR 

MARZO 5 
CONCURSO REGIONAL DE ORTOGRAFÍA EN UMES 10AM-

12PM 

MARZO 9 
SALIDA TEMPRANA 11:20AM 

MARZO 15 
TALLER PARA PADRES: CAMPAMENTOS DE VERANO 5-6PM 



Instrucciones de un vistazo 

Educación Física 
Con Sr. Brown y Sr. Thomas 

 Los estudiantes intermedios aprenderán a golpear con imple-
mentos de mango largo. Esta unidad se centrará en la mano-ojo 
coordinación y equilibrio. 

 Los alumnos de primaria y primera infancia aprenderán a 
golpear con implementos de mango corto. Esta unidad se centra-
rá en la coordinación mano-ojo y la fuerza.  

Arte 
Con Sra. Rommel 

 

 En febrero, nuestros estudiantes continuarán aprendiendo 
sobre los elementos del arte (línea, forma, color, textura, forma y 
valor) mientras dibujan, cortan y pegan. El arte óptico y el arte 
abstracto son formas especialmente fabulosas de aprender sobre 
el color, así como sobre los tipos y direcciones de las líneas. 
¡Mantén tus ojos abiertos para algunos hermosos proyectos de 
arte!  

Música 
Con Srta. Cook 

 ¡Hola a todos! ¡Espero que todos hayan tenido unas 
vacaciones de invierno tranquilas (además de los días adicionales 
de nieve)! Tenemos muchas cosas emocionantes planeadas para 
el mes de febrero. 

 ¡El club de coro ha concluido y nuestra producción digital de 
Lion King estará disponible para que la veas con tu familia pronto! 
Estoy muy orgulloso de nuestros estudiantes por trabajar duro en 
nuestros ensayos aprendiendo la música. El Sr. Johnson tiene una 
selección de estudiantes de 3.° a 5.° grado que tienen preparadas 
escenas del musical del Rey León. ¡Nos divertimos mucho y espero 
que disfruten el producto final! 

 Si los alumnos estuvieron con el Sr. Johnson para el teatro, 
volverán a clase conmigo a partir del tercer período de calificación. 
En febrero, todos mis alumnos se concentrarán en el alfabeto 
musical y las líneas/espacios en el pentagrama. ¡Continuaremos 
trabajando con nuestros patrones de ritmo, sílabas de solfeo y 
presentaremos al músico de la semana! Mis estudiantes más 
jóvenes de PreK y K ampliarán su conocimiento sobre los sonidos 
altos y bajos, así como los patrones en la música; haciendo esto a 
través del canto, el baile y la interpretación de instrumentos. 

 Para mis estudiosos de la orquesta, ¡sigan con el gran trabajo! 
Todas las cuerdas de 4° grado y los violines de 5° grado se reúnen 
en los días C. Las violas y violonchelos de 5to grado se reúnen el 
día D. Estamos cambiando de marcha para aprender música de 
concierto... ¡muy emocionante! ¡Siempre verifique dos veces el 
calendario y los Puntos de conversación para obtener 
actualizaciones de última hora! Durante la clase, continuaremos 
aprendiendo nuevas notas y técnicas. Recuerde, la práctica no 
hace la perfección... ¡pero hace PROGRESO! 

 ¡Siempre siéntete libre de contactarme con cualquier 
pregunta! ¡Me encantaría saber de ti!  emcook@wcboe.org 

 

Miss Cook       

P A G E  3  

Salud 
Con Sra. Higgins 

PreK-2nd Grado: Los estudiantes serán introducidos a la ali-
mentación saludable hábitos y los componentes de MiPlato.   

3rd Grado: Los estudiantes completarán su unidad de intimida-
ción y, una vez que terminen, comenzarán su unidad de Nu-
trición.   

4th Grado: Los académicos continuarán aprendiendo sobre los 
conflictos y cómo pueden ser simples o serios. A finales de mes y 
principios de marzo los becarios iniciarán su Unidad de Nu-
trición.   

5th Grado: Los estudiantes continuarán con su unidad de acoso y 
conflicto. Después de que completen su unidad de acoso y con-
flicto, los estudiantes comenzarán su Unidad de Nutrición.   

Reuniones de la PTA para 2021-2022 

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

7 de febrero 

11 de abril 

Las escuelas de toda la escuela Título I crean planes de mejora 
escolar (SIP) para proporcionar un programa de calidad para 
satisfacer las necesidades de todos los estudiantes. Estos planes 
están disponibles para revisión por parte de todos los miembros 
de la comunidad escolar. Puede haber momentos en que todos 
no estén de acuerdo con las prioridades o la dirección del plan y 
pueden sentir que se debería haber dirigido más atención a otras 
áreas. En estas circunstancias, se alienta a los padres a compartir 
sus comentarios y/o inquietudes con respecto al SIP de su es-
cuela con el administrador de la escuela o la Oficina del Título I. 

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

ANUARIOS 
¡¡¡Ya están a la venta los anuarios!!!  
Estamos aceptando efectivo en persona o 
puede pagar con tarjeta de crédito en línea. 
NO se aceptarán cheques. La fecha límite es 
el 11 de abril. 



Instrucciones de un vistazo 
P A G E  4  

Rincón de Orientación 
Con Sra. Opher y Sr. Raffa 

 Las lecciones de orientación de febrero para estudiantes de primaria se centrarán en el mes de la historia negra y el respeto. 

 Los académicos explorarán y reconocerán los logros de la historia afroamericana. Los eruditos aprenderán sobre lo que las 

diferencias que ofrecen las culturas, así como lo que aportan como individuos que fomenta un sentido de conexión. También comen-

zaremos a discutir respeto desde el ámbito escolar, comunitario y de amistad. 

 ¡Celebremos esta cultura en febrero! 

 Si tiene alguna pregunta o desea obtener más información sobre los estudiantes de jardín de infantes a segundo grado, co-

muníquese con la Sra. Opher en la escuela o envíe un correo electrónico a dopher@wcboe.org.  

 Febrero es el mes de la historia negra. Nuestros eruditos aprenderán sobre la historia negra y el significado de las contribuciones 

hechas por las personas sobre las que aprenderán. 

 En febrero, los estudiantes de tercer, cuarto y quinto grado aprenderán sobre Seguridad Cibernética. Se les educará sobre cómo 

mantenerse seguros en línea y cómo navegar por Internet de la manera más segura. También continuaremos aprendiendo sobre el 

establecimiento de metas y cuál es el significado de Valor, Perseverancia y Determinación. 

 Si desea obtener más información sobre las lecciones para los estudiantes de tercer a quinto grado, comuníquese con el Sr. Raffa 

en la escuela o envíele un correo electrónico a jraffa@wcboe.org. 

 

Esquina del Centro Multimedia 
Con Sra. Deal 

 

Recuérdele a su hijo, sin importar el nivel de grado, que es su responsabilidad  

       hacer un seguimiento de los libros de la biblioteca una vez que los saque del 

centro de medios. Busque y devuelva los libros o pague la multa para reemplazarlos. 

 Nuestro enfoque de estudio para el mes de febrero será la historia negra. Los estudiantes 

de segundo grado también aprenderán a usar las funciones del sistema de catálogo de la 

biblioteca. 

¡El Concurso de Lectura de Aves Playeras Golpea los Libros ha comenzado! Si 

su hijo lee 4 libros antes del 25 de febrero, puede recibir 2 entradas gratis para 

un Delmarva Juego de béisbol de aves playeras.   

Por favor anime a su hijo a leer todas las noches. ¡La lectura tiene sus recompensas! 

Sra. Deal - ginadeal@wcboe.org 

Visite nuestra página de Facebook para conocer los aspectos más destacados 

de lo que está sucediendo en nuestra escuela.  

https://www.facebook.com/wcboepse/ 

 

https://www.facebook.com/wcboepse/


Instrucciones de un vistazo 
P A G E  5  

Rincón de trabajo social con la Sra. Arnold 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Correo electrónico: karnold@wcboe.org 

H E A T R 

T 
Digno de confianza 
Casa-  Cumple con lo que dices que harás  

Escuela-  Tener el coraje de hacer lo correcto incluso si otros no lo hacen  
Actitud– Di la verdad aunque sea difícil 

H 
Servicial 
Casa-  Limpiar después de uno mismo, ayudar a los her-

manos menores 

Escuela-  Escuchar al maestro, ayudar a otros que tienen dificultades 
Actitud– Tener una actitud positiva  

E 
Alentador 
Casa-  Modele el comportamiento de apoyo en el hogar 

Escuela-  Dile a tus amigos que están haciendo un buen trabajo 
Actitud–  Levanta a alguien en lugar de derribarlo 

A 

Aceptando 
Casa-  Ser amable con todos 

Escuela-  Aprender sobre las diferencias de cada uno 
Actitud– Estar abierto a nuevas posibilidades  

R 

Respetuoso 
Casa-  Sigue las reglas, escucha la primera vez que te pidan que hagas algo 

Escuela-  Tratar bien a otras personas, aceptar un no por respuesta  
Actitud– Considere los sentimientos de otras personas  

Como ser un  Estudiante 



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

 Los estudiantes completarán una unidad llama-
da Cómo Se Construyen Estructuras. Leeremos 
sobre formas, construcción, habilidades socio-
emocionales y sentimientos. 

 Después de completar la Unidad 3, los estu-
diantes comenzarán la Unidad 4: Explorando 
museos. 

 Los estudiantes usarán vocabulario como colec-
ciones, exhibiciones, protección, armaduras, 
paleontólogo y más. 

 Los estudiantes escribirán usando escritura in-
fantil y explorando las letras y sus sonidos. 

 
 

 

Matemáticas 
 Estaremos haciendo sets y completando sets has-

ta el diez. Explorarán formas 2D y 3D y ordenarán 
cosas por tamaño.  

Estudios Sociales 
 Los estudiantes explorarán castillos, historia, 

dinosaurios y paleontología.  

Ciencias 
 Los estudiantes aprenderán cómo los dinosaurios 

usaban diferentes partes del cuerpo como arma-
dura o protección contra los depredadores.  

Próximos Eventos 
Fiesta Final de Aprendizaje de Matemáticas- 2 de febrero 

Día de San Valentín- 14 de febrero 

Instrucción de PreK de un vistazo 

MUSEUM 



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

• Los estudiantes explorarán la 

cultura familiar a través del tex-

to. 

• Los estudiantes también apren-

derán sobre el Mes de la Historia Negra. 

• Los eruditos estudiarán texto de ficción y no fic-

ción. 

• Los estudiantes combinarán sílabas. 

• Trabajaremos en escuchar los primeros y últimos 

sonidos. 

• Trabajaremos en escuchar y 

decir los sonidos iniciales. 

• Trabajaremos en identificar 

letras en palabras. 

• Trabajaremos en aprender a formar letras. 

• Trabajaremos en el aprendizaje de palabras nu-

méricas. 

• Haremos nuevas palabras cambiando la primera 

letra. 

• Usaremos palabras conocidas en texto simple. 
 

Matemáticas 

• ¡Los estudiantes explorarán el día 100 de clases! 

• Los estudiantes trabajarán en la adición de 

modelos. 

• Los eruditos escribirán números. 

• Los estudiantes combinarán formas para crear 

nuevas formas. 

• Los eruditos compararán la altura de sus cuerpos 

con objetos de clase. 

• Los eruditos compararán y ordenarán por longi-

tud. 

• Los estudiantes clasificarán, con-

tarán y compararán mientras hace-

mos gráficos. 

• Los estudiantes nombrarán y de-

scribirán formas 3D. 

• Los estudiantes analizarán las diferencias y simili-

tudes entre las formas bidimensionales y tridi-

mensionales. 

• Los eruditos aplicarán reglas para la clasificación. 

• Los eruditos serán introducidos a la símbolo de 

resta. 

Estudios Sociales 
• Los académicos trabajarán en el Mes de la Historia Negra 

 

 

 

 

• Los estudiantes aprenderán sobre las culturas familiares.  

Ciencias 
• Los estudiantes aprenderán sobre 

las condiciones climáticas. 

• Los eruditos aprenderán sobre me-

dida del tiempo. 

• Los estudiantes aprenderán sobre 

los peligros del clima. 

• Los eruditos aprenderán sobre ani-

males y sus diferentes necesidades 

en invierno. 

Próximos Eventos 
Las boletas de calificaciones estarán disponibles en el Portal 

para padres el 4 de febrero 

Noche de PTA: conferencias el 7 de febrero de 4:30 a 6:30 

(Estén atentos a las invitaciones del maestro de su estu-

diante) 

No hay clases el lunes 21 de febrero 

Celebración del día 100 (Estén atentos para un TalkingPoints 

mensaje para más detalles) 

Kindergarten Instruction at a Glance 



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

 Discutir detalles clave en una historia. 

 Practicar la empatía con los personajes so-
bre los que leemos 

 Volver a contar una historia y una secuencia 
de eventos 

 Componentes de una historia de ficción 
(autor, ilustrador, personaje, escenario, 
problema, solución) 

 Lectura en niveles de lectura individuales 

 Volver a contar una historia a través de la 
escritura, principio, medio y final 

 Trabajando en la conciencia fonémica 

 Palabras de vocabulario a través de Flocab-
ulary 

 Actividades y canciones. 

 Escribir cuentos narrativosstories 

 Tareas próximas/diarias: Leer 20 minutos 
todas las noches y firmar el calendario.  

 

Matemáticas 
 Fluidez de operaciones (sumar y restar con 

sumas hasta 20) 

 Problemas de estructura (expresados) con 
sumas y restas básicas 

 Contar para sumar y restar 

 Contando en la recta numérica 

 Medición usando unidades estándar y no 
estándar. 

 Organizar, representar e interpretar datos de un 
gráfico de barras. 

 Continuando con el establecimiento de rutinas 
en DreamBox 

 

Estudios Sociales 
 Comenzaremos Estudios Sociales en el 

término 4. 

 

Ciencias 
 Discutir cómo los animales interactúan dentro 

de sus hábitats. 

 Discutir cómo sus características externas 

les ayudan a sobrevivir en sus hábitats. 

 Discutir por qué nos vemos como nos vemos 

(herencia)  

Próximos Eventos 
Febrero es el Mes de la Historia Negra 

Distribución de boletas de calificaciones- 4 de 

febrero 

Día de San Valentín- 14 de febrero 

Salida temprano- 18 de febrero 

Día de los Presidentes- Escuelas y oficina cen-

tral cerradas- 21 de febrero 

Instrucción de primer grado de un vistazo 



1st Grade Instruction at a Glance  

Artes del lenguaje inglés (ELA) 
95% Las lecciones de fonética incluyen: 

 Equipos de vocales predecibles e impredecibles; 

Leer:  

 Discutir detalles clave en una historia. 

 Describir cómo los personajes cambi-

an y responden a problemas en una 

historia 

 Volver a contar una historia y una 

secuencia de eventos 

 Usar las ilustraciones y las palabras 

de una historia para comprender a los personajes 

 Lectura en niveles de lectura individuales 

 Volver a contar una historia a través de la escritura de 

principio, medio y final 

Escribiendo:  

 Los académicos escribirán artículos de opinión para per-

suadir a otros sobre un libro favorito  

Tareas Próximas: Leer 20 minutos todas las noches.  

Matemáticas 
 Resolver historias de números de suma y resta usando 

monedas (centavos, cinco centavos, diez centavos, cuartos) 

 Comparar números y valores de monedas 

 Fluidez de operaciones (sumar y restar con sumas hasta 

100) 

 Usar una recta numérica abierta 

 Resolver problemas verbales de 2 dígitos con suma y sus-

tracción subtraction  

 

Próximo/Tareas Próximas: La tarea se enviará a casa aproxi-

madamente dos veces por semana en su carpeta de tareas.  

Estudios Sociales 
 Los estudios sociales se enseñarán en el término 4. 

 

Ciencias 
 Plantas y polinizadores 

 Necesidades de la planta 

 Los sistemas de la Tierra 

(terremotos, volcanes, 

meteorización, erosión, 

agua) 

 

   

Próximos Eventos 
Boletas de calificaciones del segundo trimestre publicadas en 

X2 2/4 

Abriendo camino para la alfabetización con el Departamento 

de Bomberos 2/15 

Salida Temprana 2/18 

Instrucción de segundo grado de un vistazo 



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

 Los estudiantes trabajarán en habilidades tales 

como estudiando ilustraciones en libros de ficción, 

analizando el oficio del escritor, estudiando fábulas 

y estudiando cuentos populares durante este mes. 

Esto sucederá a través estudiando los libros de Jerry 

Pinkney, Pourquoi Tales, Fables y Folktales. 

 

 Los estudiantes también estudiarán fonética que 

cubrirá el estudio de los significados de las palabras 

y se centrará en desarrollar el vocabulario de los es-

tudiantes.   

 

Escribiendo 

 Estamos comenzando nuestra nueva unidad de 

opinión. Los estudiantes formarán una opinión y 

aprenderán a persuadir a otros para que se unan a 

su lado. Esto se hará a través de la escritura y las 

discusiones diarias.   

Matemáticas 

 Relacionaremos nuestra comprensión parcial-

total de fracciones con representaciones visuales y 

simbólicas incluyendo notación y equivalencia de 

fracciones. También desarrollaremos estrategias de 

operaciones de multiplicación usando nuestro 

conocimiento de la multiplicación y operaciones 

conocidas para encontrar productos desconocidos 

usando matrices, modelos de área y propiedades de 

la multiplicación. Además, haremos comparar 

diferentes enfoques para resolver el mismo prob-

lema, reflexionar sobre la eficacia y adecuación de las 

estrategias, aprender las tablas de multiplicar, mod-

elar historias de números de varios pasos con ec-

uaciones y representar las cantidades desconocidas 

con letras, y usar el orden de las operaciones in-

cluyendo paréntesis.  

 

 

 

 

 

 

 

Estudios Sociales 

 Continuaremos nuestros estudios con eventos 

actuales. Además, exploraremos el mundo de la 

economía. Aprenderemos sobre bienes y servicios, 

productores y consumidores, deseos y necesidades, 

tipos de recursos, el proceso de producción, tipos 

de mercados y mercados de todo el mundo. 

Ciencias 

 Estaremos identificando, describiendo y 

explicando las etapas del ciclo de vida de las plantas 

y los animales, incluidas las mariposas, las ranas, los 

gusanos de la harina, las abejas y las plantas de frijol.  

Próximos Eventos 
Distribución de boletas de calificaciones- 4 de 

febrero 

Día de San Valentín- 14 de febrero 

Salida temprano- 18 de febrero 

Día de los Presidentes - Escuelas cerradas- 21 

de febrero 

Instrucción de 3er grado de un vistazo 



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

 En lectura, los estudiantes participarán en 

debates en clase a través de lecturas en 

voz alta interactivas que se centran en vari-

os tipos de narraciones ficticias al determi-

nar el tema y los rasgos de los personajes. 

Los estudiantes están leyendo libros a su 

nivel de lectura independiente usando RAZ 

kids y otras lecturas 

 materiales y programas que incluyen 

NewsELA e iReady. ¡Anime a su estudiante 

a leer por lo menos 20 minutos cada no-

che! 

 En escritura, estaremos tra-

bajando en escribir ensayos 

de opinión preparándonos para pasar a 

escribir ensayos literarios (escritura que 

cuenta sobre una historia que hemos 

leído). 

Matemáticas 

 En febrero, nos centraremos en el siguien-

tes habilidades: 

 Descomposición de fracciones 

 Adición de fracciones y números mix-
tos 

 Suma de décimas y centésimas 

 Restar fracciones y mixto números 

 Problemas de multiplicación de varios 
pasos 

 Estamos gastando MUCHO tiempo en mul-

tiplicación de este término. Una buena 

manera de ayudar a su estudiante en casa 

es practicar las tablas de multiplicar todas 

las noches! 

Estudios Sociales 

 Tribus Nativas Ameri-
canas 

 Colonización de Améri-
ca 

 El desarrollo de la colo-
nia de Maryland 

Ciencias 

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

 Partes de plantas y flores 

 Germinación de semilla 

 Los animales y sus adaptaciones 

 Sistemas del cuerpo humano 

Próximos Eventos 

Feb 4- Boletas de calificaciones en el Portal para 
padres 

Feb 18-  Salida temprana 
Feb 21-  Escuelas Cerradas 

Instrucción de cuarto grado de un vistazo 



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

 Nuestros eruditos han estado estudi-

ando personajes y escenarios en una 

variedad de textos sobre temas so-

ciales y humanos retos Estamos 

leyendo nuestra novela, The Bread-

winner. Los académicos notarán las 

técnicas que usan los autores y cómo 

usan la evidencia para respaldar sus 

argumento. 

 Taller de Escritura: Nuestros becarios estarán terminando 

su unidad de escritura informativa y comenzar a escribir 

mini-ensayos. Nuestros estudiantes también explorarán 

otros tipos de escritura y uso de gramática preparándose 

paraMCAP.  

 

Matemáticas 
 Nuestros estudiantes han comenzado recientemente la 

Unidad 4 en su EM4 plan de estudios y están estudiando el 

valor del lugar decimal, así como redondear/ordenar deci-

males. La Unidad 4 también incluye sumar y restar con deci-

males. Continúe por favor anime a su estudiante a concen-

trarse en completar las lecciones en Dreambox. Consulte 

con su estudiante para asegurarse de que estén devolver su 

computadora portátil todos los días, ya que se necesita a 

menudo en matemáticas durante la semana. Verifique 

también que se cargue cada noche antes de regresar a la 

escuela. ¡Gracias!  

Estudios Sociales 
 Continuaremos nuestro estudio de los eventos actuales. 

 

 

 

 Estaremos explorando héroes increíbles durante el Mes 

de la Historia Negra. 

Ciencias 
 Hemos comenzado nuestra unidad sobre ciencias de la Tier-

ra y el Espacio. En enero, los académicos 

comenzaron a discutir la diferentes partes de 

nuestro sistema solar y universo. Ahora esta-

mos estudiando las diferentes partes de 

nuestra tierra. Continuamos aprendiendo sobre los siste-

mas de la tierra y cómo trabajan juntos para proporcionar-

nos el planeta en el que vivimos.  

Próximos Eventos 
Distribución de boletas de calificaciones- 4 de febrero 

Salida temprano- 18 de febrero 

Día de los Presidentes - Escuelas cerradas - 21 de febrero 

Instrucción de quinto grado de un vistazo 


