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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 

Noche de PTA– 1 de noviembre a las 4:30 pm 

Instrucción virtual con salida anticipada a las 12 pm - 8 de noviembre 

Boletas de calificaciones del primer trimestre publicadas en el portal familiar - 12 de noviembre 

Taller para padres: Noche familiar STEM– 16 de noviembre a las 4:30 pm 

Desafío Dollar Tree House: del 15 de noviembre al 17 de diciembre 

Fall Scholastic Bookfair - 22 de noviembre al 3 de diciembre 

Vacaciones de Acción de Gracias - 24 al 26 de noviembre 

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. 
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Noviembre 2021 

NOVIEMBRE 1 
NOCHE DE PTA VIRTUAL 4:30-6:30PM 

NOVIEMBRE8 
INSTRUCCIÓN VIRTUAL CON SALIDA ANTICIPADA EN 12PM 

NOVIEMBRE 12 
TARJETAS DE CALIFICACIONES DEL TÉRMINO 1 PUBLICADAS EN EL 

PORTAL FAMILIAR X2 

NOVIEMBRE 16 
TALLER PARA PADRES: NOCHE FAMILIAR STEM 4:30PM 

NOVIEMBRE 24-26 
FERIADO DE DÍA DE GRACIAS 

 

 
 

DICIEMBRE 1 
DESFILE DE MODA MULTICULTURAL 5:30PM 

DICIEMBRE 6 
TÍTULO I NOCHE DE PINTURA VIRTUAL 5PM 

DICIEMBRE 8 
PREK HORA DE DORMIR EN UNA NOCHE DE BOX 5PM 

DICIEMBRE 10 
CELEBRACIÓN DE LA CASA 1PM 

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

DICIEMBRE 10 
INFORMES DE PROGRESO DEL TÉRMINO 2 PUBLICADOS EN EL 

PORTAL FAMILIAR  

 LAS VACACIONES DE INVIERNO SON DEL 20 DE 
DICIEMBRE AL 2 DE ENERO 

FERIADO DE DÍA 
DE GRACIAS 



Instrucción de un vistazo 

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

 Todos los estudiantes continuarán mostrando deportividad 
durante los juegos cooperativos, así como la capacidad de mov-
erse con seguridad en espacio personal. Los estudiantes de nivel 
intermedio y primario continuarán trabajando en sus habilidades 
de regate, patadas y despeje. Temprano Los eruditos de la niñez 
mostrarán su conocimiento de colores, formas y números durante 
diferentes actividades. También explorarán diferentes tipos de 
equipos. 

Arte 
Con Sra. Rommel 

 

¡El otoño finalmente está aquí! 
 Este mes, los eruditos de arte explorarán todos los hermosos 
colores cálidos, texturas y formas que trae el otoño. Los estu-
diantes de primaria crearán espantapájaros e investigarán los 
cálidos colores amarillo, rojo y naranja de las hojas cambiantes a 
medida que caen dejando ramas de árboles desnudos. 
Los académicos de nivel intermedio continuarán creando 
proyectos mientras aprender sobre los siete elementos 
del arte (color, forma, línea, forma, textura y valor).    

Música  
Con la Srta. Cook 

 ¡Hola a todos y feliz otoño! Comencemos con un mensaje del 
Sr. Johnson, nuestro maestro de teatro para estudiantes selectos 
de tercero a quinto grado:  

 "En la clase de Drama, estamos trabajando en MOVIMIENTO 
en el escenario. Cómo moverse como diferentes personajes. 
También comenzaremos a trabajar en hablar frente a la gente en 
preparación para El Rey León en enero".  

 Sobre el tema del musical, ¡me reuniré con mi club de coro 
todos los martes de 3 a 4:30 para aprender la música del Rey 
León! Por favor haga arreglos para que lo recojan del frente de la 
escuela puntualmente a las 4:30. Lleva una carpeta con tu música 
en cada ensayo. Estoy muy emocionado por el producto final, 
¡sigan cantando! 

 El resto de nuestros estudiantes intermedios estarán conmigo 
en música, ampliando su conocimiento del tempo (velocidad) e 
introduciendo nuevos ritmos a través del canto, la interpretación 
de instrumentos y más. ¡Continuaremos trabajando con nuestras 
sílabas de solfeo, revisaremos patrones de ritmo antiguos y 
presentaremos al músico de la semana! ¡Mis estudiantes más 
jóvenes desarrollarán su rango de voz, un elemento esencial en 
toda la música, y ampliarán su conocimiento del ritmo constante 
con cambios de velocidad a través de divertidos juegos y 
actividades! 

 Para mis estudiantes de orquesta, estoy muy emocionado por 
el progreso que estamos logrando. ¡Tuvimos una gran excursión a 
James M. Bennett escuchando a los estudiantes de la orquesta de 
la escuela secundaria en concierto! Y, por favor, consulte el 
calendario que entregué, que tiene todas las fechas en las que nos 
reunimos para la orquesta. Los estudiantes necesitarán su 
instrumento y carpeta para cada clase. 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  3  

Salud 
Con la Sra. Higgins 

PreK-2nd Grado: Los estudiantes aprenderán sobre diferentes 
formas de estar seguros. Los estudiantes aprenderán sobre se-
guridad contra incendios, seguridad en el automóvil, bicicleta 
seguridad y seguridad en el patio de recreo.   

3rd Grado: Los académicos aprenderán cómo mantener alejados a 
los gérmenes, el uso adecuado de la medicina y lo que significa 
ser inteligente con la medicina.   

4th Grado: Los académicos aprenderá a crear hábitos saludables. 
Esto se relaciona con el cuidado de los ojos, los oídos, el sueño y 
la higiene personal. 

5th Grado: Los eruditos aprenderán a lidiar con conflicto consigo 
mismo, con sus compañeros y con los adultos. Los académicos 
aprenderán a lidiar con los conflictos de manera saludable.   

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 direc-
ción 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. Com-
plete y envíe el formulario al administrador del edificio y / o la 
oficina del Título I para su revisión. 

Reuniones de la PTA para 2021-2022 

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

1ro de noviembre 

7 de febrero 

11 de abril  

ANUARIOS 
Esperaremos vender anuarios este año. 

Ahorre ahora para que su hijo pueda tener 

recuerdos más tarde. Busque más información 

que se enviará a casa en un futuro próximo.     



Instrucción de un vistazo 
P A G E  4  

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

 El otoño ha llegado y estamos navegando por la autopista educativa aquí en Prince Street. Octubre fue el mes de la Prevención del 
Bullying y sus estudiantes han estado aprendiendo sobre cómo se ve el bullying y cómo responder a él. Si su estudiante se acerca a 
usted por un problema que está teniendo en la escuela, comuníquese con nosotros lo antes posible. No podemos ayudar si no conoce-
mos el problema. 

 Para ayudar a que nuestra escuela sea aún más segura y solidaria, los consejeros también usarán la Unidad de Protección Infantil 
del Segundo Paso. 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.   

 El propósito de la unidad de seguridad es ayudar a desarrollar el conocimiento académico y proporcionar las habilidades necesari-
as para protegerse de cualquier situación insegura que pueda surgir tanto fuera del aula como en la comunidad. "Never-Nevers" será 
el tema de noviembre y diciembre). 

 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 el plan de estudios del 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 la Sra. Deal 

 

 Padres, nuestra Feria del Libro anual está de regreso. Estará en el Centro de Medios durante el horario escolar regular de 7:30 am 
a 2:30 pm, del 23 de noviembre al 3 de diciembre. Abriremos una noche el miércoles 1 de diciembre de 5:00 p.m. a 6:30 p.m. 
Aceptaremos tarjetas de crédito, efectivo y billetera electrónica Scholastic.   

 

 Debido a las restricciones de covid, los padres solo podrán visitar la feria del libro durante el evento nocturno, socialmente dis-
tanciados y con máscaras.  

 

 Estén atentos para más información.   

 

Sra. Deal - ginadeal@wcboe.org 



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

 Los académicos estarán trabajando en una uni-
dad llamada Nuestro Medio Ambiente. Vamos a 
explorar textos de no ficción sobre criaturas ma-
rinas. Leeremos historias de ficción sobre ani-
males marinos y habilidades sociales. 

 Trabajaremos en la escritura y la exploración de 
los niños. Habilidades fundamentales como leer 
y escribir de arriba a abajo y de izquierda a 
derecha.  

 
 

 

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.  

Estudios Sociales 
 Los estudiantes se enfocarán en habilidades so-

ciales y habilidades para resolver problemas. 
Trabajaremos en la amistad Expectativas.  

Ciencias 
 Los académicos aprenderán cómo los animales y 

las plantas interactúan y trabajan juntos en un 
ecosistema. 

Próximos Eventos 
Noche de PTA - 1 de noviembre 

Vacaciones de Acción de Gracias– 24-26 de noviembre 

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. Identificar el uso que hace un autor 

de ficción de las estaciones para mostrar el orden del tiempo.  

• Participar en la conversación por turnos Muestre interés escu-

chando activamente y hablando sobre la historia, para predecir 

lo que sucederá a continuación.  

• Observe y disfrute la aliteración, la rima y la repetición en la his-

toria y los animales en los libros actúan como personas.  

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

ponen y por qué es divertido.  

• Nombrar al autor e ilustrador de una historia. Conocer el papel 

del autor y del ilustrador en la historia.  

• 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.  

• Practicar vocabulario nuevo usando actividades de Flocabulary y 

otras canciones en clase. 

 

Próximas asignaciones diarias: Leer 20 minutos cada noche. 

Matemáticas 
• Escribir números del 0 al 20 

• Representa hasta 10 objetos con un número escrito 

• Diga los nombres de los números en el orden estándar 

• Emparejar objetos con un solo nombre de número 

• Entender que el último número dicho indica el número de 

objetos contados 

• Entender que cada nombre de número sucesivo se refiere a 

una cantidad que es uno mayor 

• Cuente para responder "cuántas" preguntas sobre hasta 20 

cosas dispuestas en una línea 

• Identificar si la cantidad de objetos en un grupo es mayor, 

menor o igual que la cantidad de objetos en otro grupo 

 

Próximas asignaciones diarias: Revise la mochila para ver los 

vínculos con el hogar y las cartas familiares de matemáticas. 

Estos le ayudarán a usar la misma "charla matemática" que es-

tamos usando en el aula cuando habla con su estudiante en 

casa sobre su día. 

Estudios Sociales 
• Explorando el aprendizaje con propósito en los Classroom 

Centers 

• Continuar construyendo una "comunidad" en el aula  

• Continuando construyendo sobre nuestra filosofía Prince 

Core 4  

Ciencias 
• Entender los empujones y tirones  

• Analizar datos para determinar si una solución de diseño 

funciona según lo previsto para cambiar la velocidad o la 

dirección de un objeto con un empujón o un tirón  

• Planificar e investigar para comparar los efectos de 

diferentes fuerzas o diferentes direcciones de empujones y 

tirones en el movimiento de un objeto  

Próximos Eventos/Recordatorios 
1 de noviembre, conferencias programadas de la PTA  

8 de noviembre, Instrucción virtual  

11 de noviembre, boletas de calificaciones en el portal para 

padres  

24 al 26 de noviembre, escuelas cerradas por Acción de Gra-

cias  

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 y una secuencia 
de eventos  

 Comprensión de una trama simple: prob-
lema y solución, análisis de personajes, 
cuentos populares  

 Leer en niveles de lectura individuales  

 Habilidades fonéticas (reconocer y leer 
palabras conocidas rápidamente, sonidos de 
vocales largas y cortas en palabras, fono-
gramas, palabras de patrón CVC, grupos de 
consonantes, inicios y rimas)  

 Escribir historias narrativas  

 Próximas asignaciones diarias: Asegúrese 
de que los alumnos lean todos los días du-
rante 20 minutos.  

 

Matemáticas 
 Fluidez de hechos (suma y resta con sumas 

hasta 20)  

 Encontrar incógnitas (__ + 4 = 7) 

 Problemas de estructura (verbal) con sumas y 
restas básicas  

 Usando modelos numéricos (+, -, =) para repre-
sentar cuentos.  

 Situaciones de parte-parte-número entero  

 Conectando el conteo con la suma y sustrac-
ción. 

 Próximas asignaciones diarias: Asegúrese de 
revisar la carpeta de tareas de su estudiante 
para ver las actividades de Math Home Link.  

 

Estudios Sociales 
 Discutir la importancia de la votación y el 

proceso electoral  

 Ciencias económicas  

 Discuta los eventos actuales a medida que 

ocurren y comparta cómo nos afecta / qué 

podemos hacer.  

 

Ciencias 
 Comenzaremos la ciencia nuevamente en el 

tercer trimestre. 

Próximos Eventos 
Medio día virtual- 8 de noviembre  

Las boletas de calificaciones están listas en el 

portal familiar: el 12 de noviembre  

No hay clases- 24, 25, 26 de noviembre  

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: 

 Vocal larga silenciosa E 

 Sílaba abierta  

 Finales inflexos  

 Equipos de vocales predecibles 

Leer:  

 Escribiendo sobre ficción / libros de ficción en nuestro 

lector cuadernos  

 Pensando y hablando de libros  

 Características del texto de los libros de no ficción  

 Observando cómo los autores organizan la no ficción  

 Lecturas compartidas  

 Ejemplos de lectura en voz alta que se utilizarán: 

 Jamaica Louise 

 El libro de la luna  

 Veo un Kookaburra 

Escribiendo:  

 Los estudiantes escribirán libros de no ficción sobre su 

área personal de especialización  

Asignaciones en curso: ReadWorks para la comprensión lec-

tora, respondiendo a la lectura en 

voz alta durante la lectura revistas, 

lecciones de lectura i-Ready apoyo.  

Matemáticas 
 Introduciendo Dobles  

 Combinaciones de diez  

 Presentando casi dobles  

 Haciendo diez  

 Explorando restas / pares de números que suman 10 y da-

tos  

 Contar para sumar y restar  

 Relacionar operaciones especiales de suma / resta  

 Más estrategias de resta  

 

Próximas asignaciones diarias: Evaluación de la unidad 2 provi-

sionalmente del 9 al 10 de octubre.  

Estudios Sociales 
 Junior Achievement vendrá a visitarnos y enseñará sobre 

comunidad  

 Ayudantes comunitarios y cómo encajamos en nuestra 

comunidad  

 Monedas de todo el mundo  

 Deberes del presidente  

Ciencias 
 Se enseñará en el tercer trimestre  

 

 

   

Próximos Eventos 
Conferencia de padres / PTA- 1 de noviembre  

Boletín de calificaciones publicado - 12 de noviembre  

Junior Achievement - 15 de noviembre  

Incentivo PBIS- 19 de noviembre  

Vacaciones de Acción de Gracias - 24-26 de noviembre  

Enseñanza de segundo grado de un vistazo 



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

 Los académicos descubrirán nueva ficción y tex-

tos de no ficción a través de nuestros conjuntos de 

texto de Compartiendo nuestro mundo: animales y 

no ficción expositiva. Durante este tiempo, se cen-

trarán en lecciones sobre texto de no ficción y carac-

terísticas de texto. También estaremos trabajando 

en nuestra fonética usando nuestra puesta a punto 

de segundo grado revisando las habilidades que los 

estudiantes aprendieron en segundo grado para 

prepararlos para las habilidades de tercer grado por 

venir.  

  

Escribiendo 

 Los académicos han comenzado nuestra primera 

unidad de estudio que es la escritura narrativa. La 

escritura narrativa se enfoca en crear historias y 

convertirse en escritores más fuertes. Esto se hace a 

través del proceso de redacción de elaboración, re-

visión, edición y publicación.  

Matemáticas 

 Interpretaremos la multiplicación usando grupos 

y matrices iguales, escribiendo modelos numéricos 

para representar problemas, usar estrategias para 

resolver operaciones básicas de multiplicación y di-

visión, representar y resolver historias de números 

de dos pasos que involucran a los cuatro opera-

ciones, sumar y restar dentro de 1000 y crear e inter-

pretar gráficos de barras escalados.  

 

 

 

 

 

 

 

Estudios Sociales 

 Los académicos comenzarán estudios sociales 

durante el segundo trimestre. Los temas se publica-

rán cuando la oficina central los publique. 

Ciencias 

 Los estudiantes identificarán, describirán, experi-

mentarán y explicarán las interacciones que involu-

cran imanes, magnetismo y electricidad estática.  

Próximos Eventos 
Conferencia de padres / PTA- 1 de noviembre 

Boletín de calificaciones publicado - 12 de 

noviembre  

Vacaciones de Acción de Gracias - 24-26 de 

noviembre  

Enseñanza de tercer grado de un vistazo 



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

 En lectura, los académicos terminarán el 

libro Debido a Winn Dixie, y participar en 

las discusiones de clase y asignaciones 

relacionadas con este y otros textos que 

su maestro lee en voz alta. Los estu-

diantes están leyendo libros en su nivel 

de lectura independiente usando RAZ kids 

y otros materiales de lectura y programas 

que incluyen NewsELA e iReady. ¡Anime a 

su estudiante a leer 20 minutos por no-

che! 

 Los escritores comenzarán nuestra unidad 

de "Escritura informativa". Crearemos 

nuestros propios libros informativos so-

bre algo en lo que nos consideramos ex-

pertos. 

Matemáticas 

 Este mes nos centraremos en el siguientes 

habilidades: 

 Compartir equitativo  

 Equivalencias de fracciones  

 Fracciones en una recta numérica  

 Comparar y ordenar fracciones  

 Modelado de decimales  

 Comparar y ordenar decimales  

 Una buena forma de ayudar a su alumno 

en casa es practicar las tablas de multiplic-

ar todas las noches.  

Estudios Sociales 

 Eventos actuales 

 Empezaremos es-
tudiando el varios 
países de origen 
de Colonos ameri-
canos  

Ciencias 

 La ciencia comenzará de nuevo Término 3. 

Próximos Eventos 

      8 de noviembre - Instrucción virtual AM / 
salida temprana  

12 de noviembre - Tarjetas de calificaciones en 
el portal para padres  

24-26 de noviembre- No hay clases- Vacaciones 
de Acción de Gracias  

Enseñanza de cuarto grado de un vistazo  



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

 Nos centraremos en diferentes textos durante nuestro 

lectura interactiva en voz alta. Leeremos como un escritor, 

analizaremos el oficio del escritor enfocándonos en ha-

bilidades como usar personificaciones, símiles y metáforas 

para describir cosas de una manera clara e interesante, 

elegir un lenguaje que se ajuste al entorno y expresar sen-

timientos y actitudes, y usar diferentes técnicas para crear 

humor. También seremos centrándose en el mensaje del 

autor mientras exploramos textos persuasivos.  

 Taller de escritura: los académicos terminarán el personal 

escritos narrativos y publicarlos. 

 

Matemáticas 
 Continuamos nuestro trabajo de multiplicación y división 

con números de varios dígitos. Por favor, ayude a su alum-

no en todo lo que pueda, ¡nos encanta cuando también 

enseña a nuestros alumnos sus formas de resolver las co-

sas!  

 Su erudito también estudiará los decimales y su valor posi-

cional. También aprenderán sobre exponentes.  

 ¡Por favor recuerde animar a su estudiante a que ingrese a 

Dreambox y practique esas habilidades matemáticas! Su 

objetivo es 5 lecciones por semana, ¡pero nos encantaría 

ver muchas más!  

Estudios Sociales 
 Continuaremos con nuestras 3 ramas de gobierno y nos 

centraremos en las responsabilidades de cada rama.  

 Los académicos continuarán estudiando y perfeccionando 

sus comprensión de los 27 consejos para el éxito de Prince 

Street. También practicaremos nuestras Primeras Impre-

siones ESPECIALES, asegúrese de pedirle a su estudiante 

que practique esto con usted en casa.  

Ciencias 
 Hemos continuado nuestro estudio de la materia y ahora 

estamos centrándose en los cambios físicos y químicos 

dentro de la materia que involucran los 3 estados de la 

materia. Esta es una unidad tan divertida porque hacemos 

muchos experimentos prácticos y investigaciones juntos! 

Próximos Eventos 
Conferencia de padres / PTA- 1 de noviembre  

Boletín de calificaciones publicado - 12 de noviembre  

Vacaciones de Acción de Gracias - 24-26 de noviembre  

Enseñanza de quinto grado de un vistazo 


