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Compromiso con la comunidad + Programas
excepcionales = Éxito académico

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 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.

Próximos Eventos
Informe de progreso del término 1 distribuido– Octubre 7th
Escuela cerrada – Octubre 16th

Recordatorios Amistosos

400 Prince Street
Salisbury, MD 21804
410-677-5813
410-677-5865, fax



Los becarios asistir a clases virtuales en Zoom y completar tareas en Google Classroom diariamente. Los profesores compartirán información de inicio de sesión.



La clase virtual comienza a las 8:30 a.m. Todos los eruditos deben estar conectados antes de
8:20 a.m. prepararse a tiempo. Los horarios individuales se enviaron por correo con las cartas de
asignación el 21 de Agosto de 2020. Los becarios estarán marcados como ausentes a los 8:45am.



Los becarios no tendrán que usar su atuendo C.A.P. de sus hogares durante los tiempos de
aprendizaje sincrónicos o si asisten a una sesión en persona como miembro de un grupo designado. Cuando volvamos a la escuela en febrero, students will resume C.A.P. attire. If you have any
questions about what is C.A.P. appropriate, por favor revise nuestra Política de C.A.P. a través del
enlace en nuestro sitio web de la escuela o vaya a la Junta de Educación en www.wcboe.org para
obtener información específica de C.A.P..



Este año , TalkingPoints se utilizará como un nivel adicional de comunicación entre los maestros y
los padres/guardianas. TalkingPoints no es una aplicación o servicio que los padres/guardianas
necesitan verificar o suscribirse a. en lugar de, actualizaciones diarias y comunicación con respecto a su académico(s) será enviado a su teléfono en forma de un mensaje de texto.



Se alienta a los becarios a usar sus camisas de la casa en la reunión designada de la casa virtual/
días de celebración (reuniones en casa/celebraciones se llevan a cabo más comúnmente los
viernes). La escuela enviará información a medida que ocurran estos eventos. Actualmente, la
escuela no puede vender camisas de la casa debido a la recolección de dinero. Le notificaremos
cuando podamos recoger.



Cuando cambia la información de contacto (i.e. dirección, número de teléfono, etc.) durante todo
el año, notifíquelo por escrito tan pronto como sea posible.

princestreet@wcboe.org

Sra. Bacon, nuestro Coordinador de Alcance Comunitario, es responsable de mantenerte involucrado en lo que
está pasando aquí en Prince Street. En un esfuerzo por hacerlo, ella será anfitrión mensual, talleres virtuales para
padres. Si tiene alguna pregunta o inquietud y necesita hablar con la Sra. Bacon, se puede llegar a ella en su línea
directa en (410) 677-5215.

Síguenos en Facebook con
este código QR:

Las escuelas de la escuela Título I crean planes de mejora escolar (SIPs) para proporcionar un programa de calidad para satisfacer las necesidades de todos los estudiantes. Estos planes están disponibles para su revisión por
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 más atención deberían haberse dirigido a otras áreas. En estas
circunstancias,, padres se les alienta a compartir sus comentarios y/o preocupaciones con respecto al SORBO de su
escuela con el administrador de la escuela o la Oficina del Título I.
Para expresar una preocupación, una persona puede obtener un Formulario de Comentarios SIP en la oficina de
la escuela. Complete y envíe el formulario al Administrador del Edificio y/o La Oficina del Título I para su revisión.
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TÉRMINO 1 INFORMES DE PROGRESO DISTRIBUIDOS

ESCUELA CERRADA
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NOVIEMBRE 13

ESCUELA CERRADA

SALIDA TEMPRANA
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TARJETAS DE INFORME DEL PLAZO 1 DISTRIBUIDAS

NOVIEMBRE 25-27
ACCIÓN DE GRACIAS—ESCUELA CERRADA
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Instrucción de un vistazo
Arte

Música

Con Sra. Rommel

Con Srta. Cook

Hola Prince Street Family! ¡Qué aventura estamos todos!
Ojalá, te estás asentando en algún tipo de rutina y nuestros eruditos han comenzado a compartir sus hermosas obras de arte. Si
alguno de ustedes NO ha recogido un paquete de suministros de
la escuela todavía, por favor, llame a la oficina y establezca una
cita para pasar por la escuela y obtener una. Los paquetes incluyen muchos elementos esenciales que sus eruditos necesitarán en los meses venideros. Especialmente, pero no se limita a,
papel de dibujo y papel de construcción de colores. Además, Estoy trabajando en que el club de arte comience de nuevo! Se
verá un poco diferente…como el resto de nuestras clases…pero,
ojalá, volveremos a la escuela después del primero del año. Voy a
hacer saber a nuestros eruditos cuando pueden acceder a la información en su Aula de Arte Google.

Hola Prince Street Families! Es genial comenzar mi primer
año enseñando como una orgullosa Pantera aquí en el Condado
de Wicomico. Estoy deseando compartir mi amor por la música
con todos los eruditos. Tener música en línea plantea algunas
dificultades, pero estoy seguro de que vamos a estar a la altura
de la ocasión y todavía convertirse en maravillosos jóvenes
músicos! como recordatorio, Pre-K a 2o Grado están en la música
para el primer término, y 3o a 5o Grado están en el segundo
término! En clase de música este mes, vamos a hacer mucho.
Esto incluye aprender a crear un ritmo constante, cantando en
diferentes idiomas, aprender sobre bailes de otras culturas, y una
introducción a la dinámica, tempo, y el ritmo. Wow eso es
mucho! Estoy tratando de cambiarlo cada semana para dar a los
eruditos una experiencia única cada clase., También enseño el
programa de cuerdas! Por favor, mire mi carta de interés de la
orquesta que publiqué en las aulas de Google de música de los
eruditos de 4o y 5o grado. En la parte inferior de la carta de
interés hay un formulario de Google para llenar, que le
compromete con el programa! También he publicado la carta de
interés de la banda/Formulario de Google a 5o grado en nombre
del Sr. Miles. Realmente espero ver a muchos de ustedes en
estos programas; tocar un instrumento es una experiencia
maravillosa y tiene tantos beneficios a largo plazo para
suscholars. Echa un vistazo a mi sitio web para obtener más
información:
https://sites.google.com/view/misscookmusic/home

Este mes de octubre, nuestros estudiosos continuarán explorando el concepto de “superpuesto” mediante “costura”.
Crearán un fondo estampado colorido usando el método de
tejido superior y inferior. Una vez que hayan terminado sus fondos, crearán el tema de su pieza haciendo una silueta para colocar sobre el fondo tejido.

Educación Física
Con Sr. Brown y Sr. Thomas

Los becarios de todos los grados trabajarán en actividades
generales de fitness mientras aprenden virtualmente. Recuerde
completar sus asignaciones asincrónicas los miércoles.

Salud
Con Sra. Higgins

PreK-2nd: Los académicos se centrarán en lo que son las emociones, expresando emocianes, y cómo decirle a un adulto de
confianza.
3rd-5th: Los académicos se centrarán en la salud mental,
estrés , y cómo manejar las emociones.

Reuniones de la PTA para 2020-2021
Todas las reuniones, tentativamente si volvemos , comenzará a las 5pm en la Cafetería.

February 8th
April 6th

ANUARIOS
Estaremos buscando vender anuarios este
año. Por favor, guarde ahora para que su hijo
pueda tener recuerdos más tarde. Busque
más información para ser enviado a casa en
un futuro próximo.

Hagamos que sea un año maravilloso!!!

De Nuestro Intervencionista Conductual
Sra. Rollins

Aprendices virtuales soñolientos???
1. Levántate al menos 30 minutos antes de la hora de inicio del
aprendizaje virtual.
2. Come un buen desayuno. Evite demasiados alimentos con
azúcar alta porque esto les da una avalancha inicial de energía,
pero también crea un choque rápido después. La proteína es la
mejor para la energía sostenida (carne, mantequilla de maní,
huevo)
3. Quítese la “ropa de dormir” y póngase algo cómodo pero
apropiado para la escuela.
4. cepillar dientes. El olor a menta y el sabor provocan que el
cerebro se despierte!!
5. Siéntate en una silla con la espalda recta. Cómodos sofás y
camas son fabulosos para relajarse, pero hacen que sea demasiado fácil volver a dormirse.
6. Use sudadera o mangas largas si está fría pero no se envuelva
en la manta porque su cuerpo y cerebro pensarán que es tiempo
de descanso.
7. Haga algo físico y activo antes de que comience el aprendizaje
virtual (tarea, salir a dar un paseo rápido, estirar o hacer ejercicio).
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Instrucción de un vistazo
De nuestro trabajador social clínico con licencia
Srta. Taylor, MBA, MSW, LCSW-C, BCD-CSW

DESAFÍOS DEL APRENDIZAJE VIRTUAL:
CONSTRUIR Y APOYAR LA RELACIÓN ENTRE SU HIJO Y SU
MAESTRO
¿Por qué es importante la creación
de relaciones?
Las investigaciones muestran que
los estudiantes que se sienten:


Más feliz



Mas sano



Más comprometidos en el aprendizaje



Tener menos problemas de salud mental



Son menos propensos a participar en conductas de
riesgo

¿Cómo puedo apoyar a mi hijo y
maestro en la construcción de
una relación?


Hable positivamente sobre la escuela y el
maestro de su hijo


Leer y responder a las comunicaciones enviadas por
la escuela y el maestro—estos pueden venir de varias maneras, incluso por teléfono, correo electrónico,
y correo regular



Hacer y mantener contacto con el maestro de su hijo



Establecer una ubicación en casa para la escuela por ejemplo, en la mesa de la cocina o en un rincón
de la sala de estar donde su hijo puede participar en
la instrucción diaria



práctica típica “preparándose para la escuela” rutinas - para traducir , establecer y mantener una hora
regular de acostarse, vestirse para la escuela cada
mañana



Pregúntele a su hijo acerca de los proyectos y actividades, Compañeros de clase, qué libro leyeron, lo
que les gusta y desean era diferente acerca de la
escuela



Busque ayuda del maestro de su hijo si usted se preocupa por la participación, motivación, o bienestar
en general

Preguntas Comunes
La instrucción virtual es un desafío que todos estamos
asumiendo juntos. No es de extrañar que haya un
montón de preguntas y preocupaciones a medida que
comenzamos y trabajamos a lo largo de la primera parte
del año escolar. Las preguntas comunes incluyen:


¿Qué pasa si mi hijo no quiere ser visto en video?



¿Qué pasa si me preocupa que mi hijo no parece estar
manejando bien la instrucción virtual?



¿Qué pasa si me preocupa que mi hijo pueda tener preocupaciones emocionales?



¿Qué pasa si mi hijo no quiere participar en la clase en
línea?

Números Importantes
Consiga ayuda. Conéctate. Llame al 2-1-1
Línea de vida nacional para la prevención del suicidio: 1-800273-8255
Crisis de vida: 410-749-4357
Línea de texto de crisis : Envía TALK a 741741

Si tiene estas u otras preguntas, comuníquese con el maestro
de su hijo. Los maestros tienen recursos disponibles para
ayudarlo con estas y cualquier otra inquietud que pueda tener.

Departamento de Salud del Condado de Wicomico: 410-7491244
Servicios de Protección Infantil del Condado de Wicomico: 410
-713-3497
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Instrucción de un vistazo
Rincón de orientación
Con Sra. Opher y Sr. Raffa

Guau! Un mes de escuela ya está en los libros. Este año ha sido único de muchas maneras. Los becarios ahora
están aprendiendo virtualmente en lugar de en el edificio de la escuela. Los padres y maestros han tenido que aprender todo tipo de
cosas nuevas en un corto período de tiempo. Gracias, familias, por apoyar a sus eruditos! Si podemos ayudar de alguna manera, por
favor, póngase en contacto con nosotros. También puede encontrar información en nuestro sitio web de Prince Street Counseling. El
enlace al sitio web es https://sites.google.com/wcboe.org/psscounselingsite/. También puede encontrar los mensajes de la mañana
que sus eruditos están viendo cada mañana.

Octubre es el mes de prevención del acoso escolar. Nuestras
calificaciones intermedias se enseñarán utilizando la Unidad de
Prevención del Acoso De SecondSTEP. Aprenderán sobre lo que
es el acoso escolar y cómo pueden ser una parte activa en la prevención de la.

Por favor, únase a nosotros en la lucha para mantener a
nuestros eruditos seguros y activos participantes en la prevención
del acoso escolar.

Primaria- A medida que pasamos de nuevo a nuestro entorno educativo de aprendizaje virtual. Nuestros eruditos principales se
centrarán en octubre siendo el mes en que presentamos el acoso escolar. Los primeros años son el momento de sentar las bases para
una conducta y respuestas apropiadas para nuestros eruditos. Exploraremos los sentimientos y las elecciones de los eruditos que
pueden haber estado involucrados en escenarios de ser intimidados o posiblemente de ser el acosador.

A los académicos se les presentarán las habilidades y herramientas para tomar un papel activo en sus entornos comunitarios y
escolares, aunque sean virtuales en la promoción de un ambiente libre de bully. Por favor, tómese el tiempo y refuerce la importancia
de tener zonas francas de bully!

Si tiene alguna pregunta o inquietud, Puedo ser contactado en Dopher@wcboe.org.
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[Grade] Instruction
Glance
Instrucción
Pre-K deatuna vistazo
Artes del lenguaje inglés (ELA)


Los becarios continuarán conectando la escuela
y el hogar con la unidad uno. Trabajaremos en
conocer las letras en nuestro nombre. Estaremos
explorando historias con amistades, comparar y
contrastar cuentos similares.

Matemáticas


Vamos a trabajar en el aprendizaje de formas 2D
como el círculo, triángulo y rectángulo. Vamos a
contar conjuntos a diez y rote contar a veinte.

Estudios Sociales


Ciencias

Los académicos explorarán las emociones, seguir las reglas del aula y las habilidades emocionales sociales como compartir, turnándose y
mostrando respeto y amabilidad.



Los académicos están explorando objetos usando
sus cinco sentidos y sabiendo qué partes del
cuerpo necesitan para interactuar con el mundo.

Próximos Eventos

[Grade]
Instruction
at a Glance
Instrucción
de jardín
de infantes
de un vistazo
Artes del lenguaje inglés (ELA)
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Hacer y responder preguntas para profundizar la comprensión recordando detalles importantes del texto
Observe y adquiera la comprensión del nuevo vocabulario
a partir del contenido de lectura en voz alta
Identificar el uso de números por parte de un autor de
ficción para establecer una secuencia
Muestre interés escuchando y hablando activamente sobre la historia, para predecir lo que sucederá a continuación
Aviso y disfrutar de la aliteración, rima, y la repetición en
la historia y los animales en los libros actúan como personas
Expresar opiniones sobre el libro y los personajes en él
Observe las letras de las ilustraciones y palabras y que
algunos libros están organizados alfabéticamente
Nombrar al autor e ilustrador de una historia
Conocer el papel del autor y el ilustrador en la historia.
Participar en actividades de lectura grupal
Trabajar en las características básicas de la impresión; de
izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, y página por
página
Trabajar en cómo las palabras habladas se representan en
forma escrita por una secuencia específica de letras
Trabajar en la colocación de espacios entre palabras al
escribir
Comenzando a leer palabras comunes de alta frecuencia a
simple vista
Empezar a leer con propósito; practicar la fluidez a través
de poemas diarios
Practicar nuevo vocabulario utilizando actividades y canciones en clase

Próximas asignaciones diarias: Todas las tareas se encuentran
en Google Classroom.

Estudios Sociales
•
•

Matemáticas
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Comparando colecciones/ conjuntos de elementos
Describir y comparar formas
Contar los dedos y otros objetos (sostener un conjunto de
dedos- contarlos correctamente e incorrectamente y hacer
que los niños dan un pulgar hacia arriba si usted está contando correctamente)
Entender "uno más" al contar
Empezar a sumar y restar usando expresiones no verbales
Creación de patrones mediante bloques de patrones
Practicando con cinco marcos
Composición y descomposición de números de varias
maneras en un marco de decenas
Contar colecciones en diferentes arreglos
Empezando a mirar historias numéricas

Próximas asignaciones diarias: Todas las tareas se encuentran
en Google Classroom.

Ciencias
•
•

Continuar construyendo aula “comunidad”
Continuar construyendo sobre nuestras habilidades de
Prince Core 4

Continuar construyendo aula “comunidad”
Continuar construyendo sobre nuestras habilidades de
Prince Core 4

Próximos Eventos/Recordatorios
Octubre 16 – escuelas están cerradas para los estudiantes
No habrá término 1 Mid-terms para los niños de kínder.
Por favor, conéctese a nuestros Puntos de Conversación/
Google Classroom si aún no lo ha hecho.
Por favor, conéctese a Zoom en días de instrucción programados en vivo.
Por favor, complete las tareas diarias en Google Classroom
con prontitud.

[Grade] de
Instruction
a Glance
Instrucción
1er Gradoatde
un vistazo
Artes del lenguaje inglés (ELA)














Lectura de textos de ficción y no ficción
Lectura con fluidez y precision
Discutir los detalles clave en una historia
Practicar la empatía con los personajes de
los que leemos
Narrar una historia y una secuencia de
eventos
Componentes de una historia de ficción
(autora, ilustrador, caracteres, ajuste, problema, solución)
Lectura en niveles de lectura individuales
Narrar una historia a través del comienzo de
la escritura, medio y final
Habilidades de fonética (sílabas, sonidos de
inicio y final, rimador, aprender nombres)
(introducción, hechos aprendidos, conclusión)
Escribir historias narrativas
Próximas asignaciones diarias: Por favor,
asegúrese de revisar Google Classroom diariamente para sus tareas de lectura.

Matemáticas










Fluidez de hechos (suma y resta con sumas
hasta 20)
Contando (by 1s, 2s, 5s, 10s)
Comparación de números
Fluidez de hechos (suma y resta con sumas
hasta 20 )
Uso de recuentos y gráficos de recuento
Encontrar 1 más, 1 menos usando una recta
numérica
Problemas de estructura (verbal) con suma y
resta básica
Próximas asignaciones diarias: Por favor,
asegúrese de revisar Google Classroom diariamente para sus tareas de matemáticas.

Estudios Sociales

Ciencias

Discutir la importancia de las normas,
leyes y trabajo en equipo
 Revise los 27 consejos y analice cómo
deben y no deben ser durante el Aprendizaje Virtual
 Discutir los acontecimientos actuales a medida que ocurren y compartir cómo nos
afecta/what we can do.


Comenzaremos los Estudios Sociales en el
Term 2.

Próximos Eventos
Distribución de exámenes parciales—
Octubre 7th
th
 Taller para padres—Octubre 26


Nota: Por favor, asegúrese de que su estudiante esté activo e involucrado en todos los
días de aprendizaje virtual, incluyendo el miércoles. Más información se acercará cuando su
estudiante necesite estar en Zoom para los
grupos de los miércoles.

Instrucción
1st Grade de
Instruction
2o gradoatdea un
Glance
vistazo
Artes del lenguaje inglés (ELA)
Las lecciones de fonética incluyen:
 Reconocer y usar fonogramas con un patrón VCE
 Reconocer y usar sonidos vocales en palabras con e silenciosa y usar y como vocal
 Reconocer y usar inicios y rimas para leer palabras
 Identifique las palabras que terminan igual y utilícla para
resolver palabras desconocidas


Elimine y agregue un clúster consonante o una consonante diagrafía hasta el principio o el final de una palabra

 Reconocer y usar sílabas en palabras
Leyendo:
 Pensar y hablar de libros, comprensión de la trama, y pensando en dónde tienen lugar las historias a través de Interactive Read Alouds sobre la familia, encontrar su camino
en un nuevo lugar, vivir y trabajar juntos y historias de
memoria.
 Algunos títulos que se enumeran a continuación:
- Chacal y León: Un cuento popular africano
- Mono y Conejo: Una historia de Brasil
- Plátanos, Plátanos: Basado en un cuento popular filipino

Matemáticas









Explore el valor posicional
Resolver historias de números de adición
Dobles y Combinaciones de 10
Estrategia de casi dobles
Regla de cambio
Identificar números pares e impares
Cajas de colección de nombres
Marcos y flechas

Próximas asignaciones diarias:
Evaluación de la unidad 1: Octubre 5
Unidad 2: Octubre 6-Noviembre 9

Escritura:
 Los académicos han estado escribiendo Narrativas personales

Estudios Sociales


27 consejos para el éxito



Buen ciudadano



Bienes y servicios



Historia de Halloween

Ciencias


No estará haciendo ciencia hasta el Term 2

Próximos Eventos
Los informes de progreso estarán disponibles el 7 de octubre
Escuela de la Convención MSEA Cerrada - 16 de octubre
Escuelas Electorales Generales Cerradas– 3 de noviembre
Fin del Plazo 1– 10 de noviembre
Día Profesional Despido Temprano para Estudiantes– 13 de
noviembre

Receso de Acción de Gracias– Del 25 de noviembre al 27 de
noviembre

[Grade] de
Instruction
a Glance
Instrucción
3er gradoatde
un vistazo
Artes del lenguaje inglés (ELA)
Los estudiosos descubrirán nuevos textos de ficción y no
ficción a través de nuestros conjuntos de texto de un estudio
de ilustración con Exploring Memory Stories, Realistic Fiction,
Honoring Traditions, Facing Challenges, the Importance of
Determination, and the Passage of Time. Durante este tiempo,
se centrarán en lecciones sobre ilustraciones en textos de ficción, identificar el escenario de una historia, entender las tramas dentro de una historia, desarrollo de personaje, y cómo
los personajes pueden cambiar durante una historia. También
trabajaremos en nuestra fonética usando estrategias de acción
para resolver palabras.

Matemáticas
Vamos a interpretar la multiplicación y grupos iguales para
que coincidan con las historias numéricas, utilizando dibujos
para interpretar la división, resolver problemas de palabras
que implican grupos y matrices iguales, multiplicando usando
estrategias para todos los productos de números de un dígito
son1, 2, 5, 10, resolver historias numéricas en dos pasos que
impliquen suma y resta, y sumando y restando dentro de
1,000.

Writing
Comenzaremos a trabajar en nuestra Unidad de Escritura
Narrativa. Durante este tiempo, scholars dominará el arte de
escribir narrativas personales, a través del proceso de planificación, revisando, edición, y publicando.

Estudios Sociales

Ciencias

Vamos a explicar a los líderes de la comunidad, describiendo las características de un buen ciudadano, connecting los
símbolos americanos a lo que representan, explicar las leyes y
reglas, y analizar diferentes pomadas de vista.

No comenzará hasta el segundo término de marcado

Próximos Eventos
Los informes de progreso estarán disponibles el 7 de octubre

[Grade]deInstruction
at ade
Glance
Enseñanza
cuarto grado
un vistazo
Artes del lenguaje inglés (ELA)


En lectura, los estudiantes leerán el libro
"Debido a Winn Dixie" y participarán en
las discusiones en clase y las tareas relacionadas con este texto que su maestro
lee en voz alta. Los estudiantes están
leyendo libros en su nivel de lectura utilizando RAZ kids y otros materiales y programas de lectura, incluidos NewsELA e
iReady. Anime a su estudiante a leer 20
minutos por noche!



Los escritores comenzarán la unidad
"Escritura de ficción realista". Crearemos
nuestras propias historias de ficción realistas utilizando el proceso de escritura.



En el estudio de palabras, nos centraremos en los sonidos de vocales y consonantes formados por pares y grupos de
letras.

Matemáticas


Patrones de números cuadrados



Área para rectángulos



Pares de factores



Múltiplos



Números primos y compuestos



Unidades de tiempo



Comparaciones multiplicativas



Clasificación de cuadriláteros y triángulos



Encontrar simetría

Estudios Sociales




Ciencias

Seguimos revisando los 27 consejos para
el éxito.



No ciencia este término!

Eventos actuales

Próximos Eventos
7 de octubre - Parciales
16 de octubre: no hay clases

[Grade] Instruction
Glance
Instrucción
de 5o gradoatdea un
vistazo
Artes del lenguaje inglés (ELA)






Nuestros estudiosos terminarán de leer Terremoto Terror
y comenzar nuestra próxima novela, Tiger Rising. Algunas
de las estrategias de lectura que vamos a examinar están
resumiendo, comparar/contrastar varios personajes, describiendo el punto de vista del narrador, citar y citar del
texto para probar su punto, y sacar conclusiones.
Los becarios continuarán su estudio semanal de palabras
de vocabulario de nivel 2 y utilizarán su cuaderno de vocabulario virtual.
Taller de escritura: Los académicos estarán terminando
sus historias narrativas, participar en un Grammar
Bootcamp, y empezar a explorar cómo escribir un ensayo
personal y persuasivo.

Matemáticas




Los becarios continuarán estudiando los materiales de la
Unidad 1 a principios de octubre. Esto ha implicado nuestro
estudio de la Orden de Operaciones, Zona, y Volumen con
Figuras 3-Dimensionales. Su estudiante tendrá su primera
evaluación de la Unidad de Matemáticas para la Unidad 1 el
6 de octubre. Comenzaremos nuestro estudio de la Unidad
2. En la Unidad 2 de matemáticas de 5o grado comenzamos
un estudio del valor de lugar en el sistema base de diez.
Discutiremos formularios ampliados, multiplicación con
números de varios dígitos, poderes de diez, y cerca de fin
de mes comenzar a estudiar estrategias de división con
números de varios dígitos, así.
Recuerda revisar google Classroom de tu alumno para obtener actualizaciones y asegurarte de que están iniciando
sesión en ST Math entre 60 y 90 minutos por semana. Si
tiene problemas para iniciar sesión en cualquier momento,
por favor, comuníquese con el maestro de matemáticas de
su académico.

Estudios Sociales


Ciencias

Los becarios continuarán estudiando y perfeccionando su
comprensión de los 27 Consejos para el éxito de Prince
Street. También practicaremos nuestras Primeras Impresiones ESPECIALES, asegúrese de pedirle a su erudito que
practique esto con usted en casa. Nuestras lecciones de
este mes también incluirán estudios de eventos actuales
en nuestro país y en todo el mundo. También comenzaremos una discusión sobre cómo las personas se extienden por nuestro mundo a lo largo del tiempo y la historia y cómo eso nos afecta a todos hoy en día.



Sin ciencia este término!

Próximos Eventos
Los informes de progreso estarán disponibles el 7 de octubre

