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Recordatorios amistosos 

 Las puertas de Prince Street se abren a las 7:30 am y la instrucción comienza a las 8 am. 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 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 utilizará como un nivel adicional de comunicación entre maestros y 

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

ficar o suscribirse. En cambio, las actualizaciones diarias y la comunicación con respecto a su (s) 

estudiante (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 inquietud y necesita hablar con la Sra. Bacon, 

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

 ¿Necesitas a la enfermera? Puede comunicarse con la Sra. Bautista en su línea directa al (410) 

677-5838. Su número de fax directo es (410) 630-4369. 

Próximos Eventos 

Excursiones al museo PreK Ward: 2 y 3 de marzo 

Concurso Regional de Ortografía en la UMES– 5 de marzo 

Conferencias nocturnas de padres de la PTA: 7 de marzo 

Salida temprano a las 11:20 a. m.– 9 de marzo 

Informes de progreso del tercer trimestre publicados en el Portal familiar: 9 de marzo 

Taller para padres: Campamentos de verano– 15 de marzo 

Excursiones de 5.º grado a Furnace Town: del 31 de marzo al 1 de abril 

Excursiones LEAF del Zoológico de Salisbury de 3.er grado: del 31 de marzo al 1 de abril 

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 distri-
to 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.  
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(Brown, Davidson, y 
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Marzo 2022 

MARZO 2-3 
VIAJES AL MUSEO PREK WARD 

MARZO 5 
CONCURSO REGIONAL DE ORTOGRAFÍA EN UMES 10AM-

12PM 

MARZO 9 
SALIDA TEMPRANO A LAS 11:20AM 

INFORMES DE PROGRESO DEL TÉRMINO 3 PUBLICADOS EN 
EL PORTAL FAMILIAR 

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

MARZO 31-ABRIL 1 

VIAJES A LA CIUDAD DE FURNACE DE 5TO GRADO 
SALISBURY ZOO LEAF EXCURSIONES DE 3ER GRADO 

ABRIL 8 
SALIDA TEMPRANO A LAS 11:20AM 

ABRIL 11 
DÍA DE FOTOS DE PRIMAVERA 

CONFERENCIAS DE PADRES DE LA PTA 

ABRIL 13 
K EXCURSIÓN AL ZOO DE SALISBURY 

ABRIL 14 
SALIDA TEMPRANO A LAS 11:20AM 

TARJETAS DE CALIFICACIONES DEL TÉRMINO 3 PUBLICADA 
EN EL PORTAL FAMILIAR 

ABRIL 15-18 
VACACIONES DE PRIMAVERA 

 



Instrucciones de un vistazo 

Educación Física 
Con el Sr. Brown y el Sr. Thomas 

 Los estudiantes primarios e intermedios completarán un uni-
dad de baloncesto. Los estudiantes trabajarán en actividades que 
les permitan practicar sus habilidades de regate, pase y tiro. Los 
estudiantes intermedios también realizarán la prueba de carrera 
PACER y aprenderán sobre los 5 componentes del estado físico: 
fuerza muscular, resistencia muscular, resistencia cardiovascular, 
flexibilidad y composición corporal. Los estudiosos de la primera 
infancia continuarán explorando una variedad de equipos y hay 
muchos usos. Todo los becarios seguirán mostrando deportividad 
durante juegos cooperativos, así como la capacidad de moverse 
con seguridad en espacio personal.  

Arte 
Con la Sra. Rommel 

 

 Todos los grados trabajarán con arcilla y formas tridimen-
sionales este mes. Sin embargo, como no hemos podido trabajar 
con arcilla desde 2018, necesitaremos revisar las formas 3D, sus 
nombres y las diferentes etapas de la elaboración de la cerámica. 
Los estudiantes de primaria se centrarán en las formas 3D y 
cómo formarlas, mientras que los estudiantes de nivel interme-
dio trabajarán en todo el proceso de formación de una forma, 
dejando que se seque hasta que se convierta en material verde, 
cocinándolo en el horno y pintando y sellando.  

Música 
Con la Srta. Cook 

 ¡Hola a todos y feliz "Mes de la Música en Nuestras Escuelas" 
para nuestras familias de Prince Street! 

 Para celebrar, lanzaremos un nuevo segmento en los anuncios 
matutinos llamado "¡Adivina esa canción!" Los estudiantes 
tendrán la oportunidad de escuchar la canción misteriosa y 
escribir sus conjeturas para el título de la canción en un papelito. 
¡Elegiré al azar a algunos ganadores en cada ronda y recibirán un 
premio musical especial! 

 Además, crearé un mural en la pared con cada estudiante 
firmando su nombre en una nota musical colorida. Dirá: "¡Cada 
uno de nosotros es una sola nota, juntos somos una obra 
maestra!" 

 ¡Espero que todos hayan disfrutado de la producción virtual 
del Rey León! Todos trabajamos muy duro para aprender las 
escenas y las letras de las canciones. El Sr. Johnson y yo no 
podríamos haberlo hecho sin la ayuda de la Sra. Likovich y la Sra. 
Deal. Envíe el enlace a cualquier familiar o amigo para mostrar el 
desempeño estelar de su estudiante. 

 Todas mis clases generales de música se sumergen en el 
aprendizaje de instrumentos específicos, a qué familia pertenecen 
y cómo funcionan o suenan. Cada grado tendrá diferentes familias 
de instrumentos en las que se centrarán. ¡También crearemos 
nuestros propios instrumentos con materiales domésticos! Los 
estudiantes pueden llevar sus instrumentos a casa después de que 
terminemos con la unidad. 

 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. También tenemos el club de orquesta que se reúne todos 
los jueves después de la escuela para practicar más. ¡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. Continúa 
practicando MUCHO, ¡aprender un instrumento no es fácil! 

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

 

Señorita Cook       

P A G E  3  

Salud 
Con la Sra. Higgins 

PreK-K: Los estudiantes aprenderán cómo moverse es parte de 
estar saludable y comenzarán a hablar sobre cómo es estar Se-
guro importante.   

1er Grado: Los estudiantes terminarán su unidad sobre nutrición y 
pasarán a su unidad sobre la seguridad y lo que significa estar 
seguro con las personas.   

2do Grado: Los estudiantes terminarán su unidad de nutrición y 
pasar a una unidad sobre Bullying.   

3ro-5to Grado: Los estudiantes continuarán con su Unidad de 
Nutrición.   

Reuniones de la PTA para 2021-2022 

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

11 de abril 

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 
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Rincón de orientación 
Con la Sra. Opher y el Sr. Raffa 

 Marzo se acerca rápido. Casi es hora de que el invierno cambie a primavera. Sus alumnos en los grados 3 a 5 

serán practicar habilidades de atención plena y cómo tratarse con amabilidad. Una de las lecciones incluirá a los estu-

diantes escribiendo su propia letra de una canción popular de su elección. El tema será la bondad, la atención plena o 

mantener ellos mismos a salvo. Pueden elegir realizar su creación frente a su clase, mostrar sus letras o grabarse a sí mismos actuando. 

 El objetivo de centrarse en la atención plena es permitir que nuestros alumnos puedan vivir en el momento presente y concen-

trarse en la tarea que tienen por delante. La atención plena les ayuda a bloquear todo el ruido adicional a su alrededor. 

 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. 

 Orientación primaria de marzo: marzo implicará ayudar a los estudiantes a reconocer y celebrar los muchos 

logros de algunas mujeres que han impactado la historia. Los logros ayudarán a educar y, con suerte, a inspirer estu-

diante del mañana para alcanzar las estrellas y ser lo mejor posible. 

 Los modales y el uso de modales en una variedad de situaciones desde un entorno educativo y hogareño serán 

explorado Se alentará a los estudiantes a ser una fuente de aliento para otros, lo que mejorará sus relaciones con los 

demás. 

 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.  

Esquina del centro multimedia 
Con la Sra. Deal 

 

El Concurso de Lectura de Aves Playeras Golpea los Libros finalizó el 25 de febrero.  

       Tuvimos 70 estudiantes para entregar sus marcadores. Cada estudiante participante reci-

birá 2 boletos gratis para un juego de béisbol de Delmarva Shorebirds. La fecha del juego se compartirá 

tan pronto como lo sepamos. 

 Abril es el mes de la biblioteca escolar, considere donar un libro, un rompecabezas O un juego de Lego 

a la centro de Medios. 

 Recuerde a sus alumnos que sean responsables y cuiden los libros de su biblioteca. 

 Por favor anime a su hijo a leer todas las noches. Disfruta de un rato de lectura en familia. La lectura 

tiene su recompensas! 

¿Cómo eliges un buen libro para que tus hijos lean? 

 En la biblioteca de la escuela, alentamos a los estudiantes a elegir libros de su nivel para que puedan 

practicar sus estrategias de lectura y fluidez en la lectura. También queremos que los estudiantes encuen-

tren libros que disfruten leyendo. Si el libro es un poco desafiante, ahí es donde la familia puede ayudar. Si 

se trata de vocabulario, proporcione un diccionario para que su hijo busque palabras o pídale que lea las 

palabras u oraciones a su alrededor para ayudarlo a descubrir qué significa una palabra. 

 Si no entienden lo que está sucediendo en la historia, lean y discutan la historia juntos.  

 Otra actividad para probar, leer un libro y luego ver la película juntos y discutir las similitudes y diferen-

cias entre los dos géneros.   

Sra. Deal - ginadeal@wcboe.org 

Especialista en medios - La lectura tiene sus recompensas 



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 

¡Llena cada corazón 

con las formas en 

que creas tu propia 

suerte para hacer tu 

propio trébol de la 

buena suerte! 

Ejemplos: pedir 

ayuda, ser un solu-

cionador de prob-

lemas 

5-4-3-2-1 Atención plena 
5 cosas que puedes ver 

4 cosas que puedes tocar 
3 cosas que puedes escuchar 

2 cosas que puedes oler 
1 cosa que puedes probar 

SOSTENER 

EN 

EN 

EN 

FUERA 

Traza el arco iris con 

tu dedo mientras 

inhalas y exhalas. 

Actividades de Autocuidado de Marzo 

Yo hago mi propia suerte 

Respiración del arco iris 

FUERA 

SOSTENER 



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

 Los eruditos 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 contando conjuntos y completando 

conjuntos hasta diez. 
 Estaremos midiendo y aprendiendo nombres y 

definiendo atributos de formas 2D y 3D. 

Estudios Sociales 
 Los estudiantes explorarán castillos, historia, 

dinosaurios y paleontología. Aprenderán 
palabras como fósiles, exhibiciones, paleon-
tólogos y más. Actuarán como historiadores 
aprendiendo sobre los castillos y la vida en un 
castillo. 

Ciencias 
 Los estudiantes aprenderán cómo los dinosaurios 

usaban diferentes partes del cuerpo como arma-
dura o protección contra los depredadores. 
Aprenderán sobre el trabajo de un paleontólogo. 

Próximos Eventos 
Viajes a los museos Ward: 

Grimes y Morris- 28 de febrero 

Miller y Taylor- 2 de marzo 

Burdell - 3 de marzo 

Exámenes parciales: 9 de marzo 

Visita del ilustrador Scott Magoon a través de Zoom- 9 de 

marzo 

Instrucción de PreK de un vistazo 

MUSEUM 



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

• Los estudiantes explorarán las comunidades. 

• Los estudiantes explorarán libros ilustrados sin 
palabras. 

• Los eruditos explorarán los patrones del len-
guaje. 

• 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. 

• Trabajaremos la audición y la combinación de 
inicios y rimas. 

• Trabajaremos en escuchar y sustituir sonidos. 

• Los estudiantes continuarán trabajando en las 
habilidades de iReady y Learning A-Z. 

 

Matemáticas 

• Los estudiantes modelarán historias de números 

con contadores. 

• Los estudiantes usarán el símbolo de resta. 

• Los eruditos describirán, analizarán y compararán 

atributos geométricos medibles. 

• Los eruditos encontrarán combinaciones que su-

man 10. 

• Los estudiantes practicarán sumas y restas. 

• Los estudiantes sumarán y restarán con una recta 

numérica. 

• Los estudiantes usarán un marco 

doble diez para contar y com-

parar conjuntos de objetos 10-19. 

• Los estudiantes trabajarán con 

formas de 2 y 3 D. 

• Los eruditos contarán de 1 en 1 y de 10 en 10 

• Los estudiantes usarán un saldo para explorar y 

comparar pesos. 

• Los estudiantes continuarán trabajando en ha-

bilidades en Caja de sueños. 
 

 

Estudios Sociales 

• Los estudiantes aprenderán sobre el Día de San 

Patricio. 
 

 

• Los estudiantes aprenderán sobre las comuni-

dades.  

Ciencias 

• Los eruditos estarán trabajando en las nece-

sidades de los animales. 

• Los eruditos estarán trabajando en los hábitats. 

Próximos Eventos 

Los exámenes parciales están disponibles en el Por-

tal para padres: 9 de marzo 

Salida Temprano 11:30am 

Instrucción de jardín de infantes de un vistazo 



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

 Practicar la lectura y escritura de palabras 
con consonantes la regla del hilo dental 
(doble consonantes ff, ll, ss, zz) 

 Leer y escribir palabras con dígrafos con-
sonánticos -th, wh, sh, ch 

 Lectura y escritura de palabras con e muda 
y a larga. 

 Estudiar autores e ilustradores, mirar de cer-
ca las ilustraciones. 

 Escribir opiniones sobre los libros que lee-
mos. 

 Continuando con el trabajo de conciencia 
fonémica. 

 Lectura en niveles de lectura individuales 

 Tareas próximas/diarias: 
Leer 20 minutos todas las 
noches.  

 

Matemáticas 
 Fluidez de operaciones (suma de dobles más 

1, sumandos de 0, 1, 6, 7, 8, pares de diez) 

 Introducción al tiempo y la manecilla de la 
hora en un reloj. 

 Resolver historias de números con dos o tres 
sumandos. 

 Hacer diez para ayudar a sumar y restar 
números hasta 20. 

 Continuando trabajando en el valor posicional 
usando bloques de base diez. 

 Continuar trabajando a través de lecciones y 

 Practica en DreamBox. 

 

Estudios Sociales 
 Comenzaremos Estudios Sociales en el 

término 4. 

 

Ciencias 
 Discutir observaciones y patrones que no-

tamos sobre el cielo. 

 Discutir las estaciones y cómo cambia la du-

ración de nuestro día. 

 Estudiar la herencia en humanos y animales. 

 Registrar nuestras observaciones en nues-

tras revistas científicas.  

Próximos Eventos 
9 de marzo: salida temprana a las 11:20 a. m. 

9 de marzo – exámenes parciales publicados 

en x2 

Instrucción de primer grado de un vistazo 



1st Grade Instruction at a Glance  

Artes del lenguaje inglés (ELA) 
Leyendo:  

 Describir cómo los personajes cambian 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 

 Comparar y contrastar dos o más 

versiones de una historia 

 Analizar el punto de vista de los per-

sonajes de una historia. 

 Lectura en niveles de lectura individuales 

 Habilidades fonéticas (equipos de vocales impredecibles)  

Escribiendo:  

 Los académicos escribirán artículos de opinión para 

persuadir a otros sobre un libro favorito  

Tareas próximas: Leer 20 minutos todas las noches.  

Matemáticas 
 Representación de datos mediante tablas de conteo, gráfi-

cos de imágenes y gráficos de barras 

 Comparar números y datos a través de historias de númer-

os 

 Resolver historias de números de 2 pasos 

 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  

 

Tareas próximas/diarias: La tarea se enviará a casa aproximad-

amente dos veces por semana en su carpeta de tareas.  

Estudios Sociales 
 Los estudios sociales se enseñarán en el trimestre 4  

 

Ciencias 
 Plantas y polinizadores 

 Necesidades de la planta 

 Los sistemas de la Tierra 

(terremotos, volcanes, 

meteorización, erosión, 

agua)   

Próximos Eventos 
Calificaciones parciales publicadas en X2 3/9 

Abriendo camino para la alfabetización con el Departamento 

de Bomberos 3/11 

Instrucción de segundo grado de un vistazo 



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

 Los estudiantes trabajarán en habilidades tales 

como estudiar información de ilustraciones, com-

prensión de los géneros de ficción y no ficción, notar 

recursos de texto y estudiar fantasía durante este 

mes. Esto sucederá a través del estudio de los libros 

de exploración del mundo: ensayos fotográficos, 

híbridos de ficción y no ficción, y fantasía.  

 

 Los eruditos también estudiarán fonética que 

cubrirá el estudio de los significados de una palabra 

y se centrará en desarrollar el vocabulario de los er-

uditos.   

 

Escribiendo 

 Estamos comenzando nuestro estudio de 

alfabetización a través de la escritura. Usaremos tex-

tos para ayudar a desarrollar nuestra escritura. 

Agregaremos más detalles a nues-

tras historias y desarrollaremos a 

nuestros personajes de manera más 

efectiva.   

Matemáticas 

 Los académicos compararán diferentes enfoques 

para resolver el mismo problema, reflexionarán so-

bre la efectividad y la idoneidad de las estrategias 

utilizadas, aprenderán tablas de multiplicar, y mod-

elar historias de números de varios pasos con ec-

uaciones y representar las cantidades desconocidas 

con letras. Además, los académicos comparar, medir 

y estimar el volumen de líquido, y desarrollar una 

comprensión de las fracciones como números medi-

ante la exploración de un nuevo modelo de fracción 

de área y las fracciones como representaciones de 

distancias en una recta numérica.  

 

 

 

 

 

 

 

Estudios Sociales 

 Los académicos identificarán principios y pro-

cesos económicos, comprenderán el proceso de 

producción y aprenderán cómo las personas de to-

do el mundo son similares y diferentes. 

Ciencias 

 Los eruditos aprenderán sobre los hábitats, 

plantas, animales y problemas ambientales dentro 

de la Cuenca de la Bahía de Chesapeake. Además, los 

estudiantes comenzarán a aprender sobre las fuerzas 

y el movimiento, incluidos los empu-

jones y tirones, la fricción y la gravedad.  

Próximos Eventos 

Conferencias nocturnas de padres de la PTA: 7 de 

marzo 

Salida temprano a las 11:20 a. m.– 9 de marzo 

Informes de progreso distribuidos: 9 de marzo 

Instrucción de 3.er 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 inter-
activas en voz alta de biografías de varias 
figuras históricas importantes. 
Discutiremos cómo y por qué los biógrafos 
eligen sus temas y por qué la información 
se incluye en biografías En la segunda mit-
ad del mes comenzaremos a leer una 
novela del género fantástico. Los estu-
diantes están leyendo libros a su nivel de 
lectura independiente utilizando RAZ kids y 
otros materiales y programas de lectura, 
incluidos NewsELA e iReady. ¡Anime a su 
estudiante a leer por lo menos 20 minutos 
cada noche!  

 En escritura, estaremos tra-
bajando en escribir ensayos 
de opinión literaria 
(escritura que establece una 
opinión sobre un personaje en una historia 
que hemos leído). 

Matemáticas 

 En marzo, nos centraremos en el siguien-

tes habilidades: 

 Estrategias de división 

 Unidades de peso 

 Problemas verbales de fracciones 

 Multiplicar fracciones  

 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 

 Colonización de Améri-
ca 

 Primeras guerras colo-
niales 

Ciencias 

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

 Partes de plantas y flores 

 Germinación de semilla 

 Los animales y sus adaptaciones 

 Sistemas del cuerpo humano  

Próximos Eventos 

9 de marzo- Salida temprano a las 11:20 am 

Instrucción de cuarto grado de un vistazo 



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

 Nuestros estudiantes estarán muy ocupados a medida que 

profundicemos en nuestra comprensión del texto leído en 

voz alta, estudiaremos el mensaje del autor y leeremos 

biografías. También comenzaremos una nueva unidad de 

novela, leyendo Home of the Brave. Los eruditos explora-

rán lo siguiente:  

1. Determinar un tema de una historia, drama o poema 
a partir de los detalles del texto, incluida la forma en 
que los personajes de una historia o drama responden 
a los desafíos o cómo el hablante de un poema 
reflexiona sobre un tema; resumir el texto. 

2. Explicar las relaciones o interacciones entre dos o más 
individuos, eventos, ideas o conceptos en un texto 
histórico, científico o técnico basado en información 
específica en el texto.  

3.     Analiza múltiples relatos del mismo evento o tema, 
notando similitudes y diferencias importantes en el 
punto de vista que representan.  

4. Resumir un texto escrito leído en voz alta o infor-
mación presentada en diversos soportes y formatos.  

5. Demostrar dominio de las convenciones de mayúscu-
las, puntuación y ortografía estándar en inglés al 
escribir. Determinar o aclarar el significado de 
palabras y frases desconocidas y de múltiples significa-
dos según la lectura y el contenido del quinto grado. 

 Taller de Escritura: Estaremos escribiendo un Ensayo Per-

sonal y Persuasivo así como también aprenderemos/

repasaremos las reglas de la gramática.  

Matemáticas 
 Nuestros estudiantes han estado trabajando arduamente 

aprendiendo y estudiando decimales. Hemos practicado 

todo lo referente a sumar y restar decimales. Ahora 

volveremos a discutir fracciones y otras operaciones con 

fracciones. ¡Mira Dreambox para una práctica muy útil en 

casa!  

 Continuaremos con nuestra práctica de fluidez de 

operaciones este mes también. Su erudito se enfocará en 

7s, 8s y 9s, hechos. ¡Continúe practicando las tablas de 

multiplicar en casa con ellos!  

Estudios Sociales 
 Continuaremos nuestro estudio de los eventos actuales. 

 

 
 

 Estaremos explorando la Guerra Civil. 
 

 Estaremos celebrando el mes de la historia de la mujer. 

Ciencias 
 Hemos pasado del estudio de la hidrosfera, atmósfera, bi-

osfera y geosfera. Durante esta unidad, exploramos 

diferentes tipos de rocas, minerales, tierra funciones y acci-

dentes geográficos. Ahora nos estamos preparando para 

tomar nuestra evaluación de ciencias MISA para estu-

diantes de 5to grado en el estado 

de Maryland. ¡Manténganse al 

tanto!  

Próximos Eventos 
Conferencias nocturnas de padres de la PTA: 7 de marzo 

Salida temprano a las 11:20 a. m.– 9 de marzo 

Informes de progreso distribuidos: 9 de marzo 

Instrucción de quinto grado de un vistazo 


