SOUTH BROWARD
MONTESSORI CHARTER SCHOOL

Mensaje de Ms. Livia and Ms. Elizabeth
Como cada mes, continúe animando a su hijo a
trabajar en I-Ready como se asigna en las hojas
de tareas que se envían a casa los lunes. Toda la
tarea de matemáticas, y lectura se debe
entregar al día siguiente, durante el período de
lectura o de Matemáticas.
Fechas Importantes:
Festival de invierno: 12/14/18
Semana de Ciencia: 12/17/2018-12/21/2018
Medio Día: 12/21/2018
Receso de Invierno: 12/24/2018-01/04/2019
Regreso a Clases: 01/07/2019

Classroom Needs:

Toallas desinfectantes Lysol
Hand Sanitizer
Papel para fotocopias

Ciencia: Los temas que serán discutidos son:
Los estudiantes de cuarto grado tendrán
oportunidades para descubrir y aprender sobre
las estaciones del año, las nubes, el clima y el
clima. Además, aprenderán sobre la protección
y conservación. La clase de quinto grado se
adentrará en el estado de la materia.
Estudios Sociales: Durante el mes de
diciembre nos centraremos en las Ramas del
Gobierno, Funciones Gubernamentales y
Trabajar Arduamente en Florida para los
estudiantes de cuarto grado. Los temas para los
estudiantes de quinto grado de éste mes serán:
Temprano Exploradores franceses e ingleses, y
el Viejo Mundo se encuentra con el Nuevo
Mundo.
Lenguaje/Lectura: Los estudiantes de 4º y 5º
grado continuarán utilizando las selecciones de
texto y las estrategias de lectura de los
cuentos de Journeys para ayudarles a
comprender los textos de manera efectiva. Los
estudiantes de 4to grado se enfocarán en
hacer comparaciones entre personajes y
eventos dentro y entre textos de diferentes
géneros.

Noticias de “Oak Room” Grados 4 & 5
Diciembre 2018
Los estudiantes de 5to grado aprenderán cómo
diferenciar efectivamente entre hechos y
opiniones usando varias selecciones de texto.
Las habilidades lingüísticas se perfeccionarán
utilizando materiales Montessori como
Pronombres y las cajas gramaticales de
adverbios. El Análisis de oraciones para aprender
a usar y producir adverbios y pronombres
relativos en oraciones compuestas y complejas.
Escritura: Los estudiantes continuarán con la
escritura informativa / explicativa. La meta de
escritura para el mes es usar el modelo de
escritura de 5 cuadrados de Writing City para
ayudar a los estudiantes a desarrollar y producir
efectivamente 5 párrafos bien escritos.
Matemáticas: Cuarto grado se enfocará en el uso
de la multiplicación y división de números de 4 por
1 dígito. Continuarán revisando fracciones
equivalentes y practicarán la resolución de
problemas verbales de varios pasos.
Los estudiantes de quinto grado aprenderán
estrategias que les ayudarán a sumar, restar y
dividir fracciones usando el denominador común.

Peace/Character Education: Respeto
Las palabras importan. Este mes, nos
concentraremos en cómo usar palabras
respetuosas para expresar cómo nos
sentimos.

“La mano humana permite que la mente se
revele.”
Dr. Maria Montessori
Livia Moreno and Elizabeth Kpenkaan
lmorenon@sbmontessoricharter.com
ekpenkaan@sbmontessoricharter.com

