“Oak Room” Noticias
Septiembre 2018
Grados: 4 & 5

Mensaje de las Maestras:
Ms.Melinda
and Ms. Livia
Bienvenidos de regreso a la escuela! Especialmente a
nuestros estudiantes y padres de 4to y 5to grado.
Estamos muy emocionadas de ser las maestras de sus
niños. Hemos estado muy ocupados arreglando nuestro
remodelado salon de clases y preparandonos para
nuestros estudiantes. Esperamos contar con su
presencia. Esperamos que, como nosotros, todos
ustedes hayan disfrutado de un verano maravilloso y
que estén listos y emocionados de comenzar un gran
nuevo año escolar. Ha sido un año emocionante hasta el
momento con todas las nuevas lecciones que se les han
ido presentado a los estudiantes y en los que han
estado trabajando. Están entusiasmados con la
oportunidad de trabajar independientemente en estas
lecciones y están haciendo un trabajo maravilloso.
Los estudiantes comenzaron la primera
prueba diagnóstica de i-Ready. Cuando todos los niños
hayan completado la prueba, se colocará a cada alumno
en su nivel con ajustes para adaptarse a sus
necesidades individuales. Las tareas comienzan en
septiembre y una hoja de tareas regresará a casa
todos los lunes. Por lo tanto, ¡mantente atento!

Fechas importantes que debe recordar!
09/03 No Escuela – Día Feriado
09/04 Reunión de Capítulo I/Noche de Regreso a la
escuela-6:00pm
09/04 Día de Fotos
09/05 Día de Fotos
09/10 No Escuela
09/19 No Escuela

Necesitamos:
-Toallas desinfectantes - Lysol Wipes!
-Hand Sanitizer
- Papel para Fotocopiadora

Curriculo de Septiembre
Lectura: Este mes nuestros estudiantes
comenzarán la serie de libros Journeys con
Estructura de la Historia “Story Structure” y
Resumir “Summarizing” en su nivel de
aprendizaje.
Escritura: Estamos muy entusiasmados con
comenzar nuestro Currículum de Escritura
“Writing City”. Este curriculo será enseñado
al nivel académico de cada niño.
Matemáticas: Durante el mes de septiembre,
los estudiantes de 4to grado se enfocarán
principalmente en Comparar números enteros
hasta cien mil, sumar y restar números
enteros y redondear números enteros. Los
estudiantes de 5to grado se enfocarán en
Decimales (Leer, escribir, comparar y
redondear).
Ciencia: ¿Qué es un científico? Tipo de
científico, famoso científico y el método
científico serán algunos de los temas que los
estudiantes aprenderán.
Estudios Sociales: en preparación para las
Normas Cívicas y Gubernamentales de 4to y
5to Grado, los estudiantes aprenderán a
modelar y aplicar valores y características de
carácter de una buena ciudadanía, Amistad,
Bondad y sus responsabilidades sociales y
personales.

