“Oak Room” Noticias
Noviembre 2018
GRADOS 4 & 5
Curriculo de Noviembre
Un Mensaje de Ms. Livia and Ms.
Judith
Nuestros 4to y 5to grado disfrutaron al máximo
octubre! Fuimos de excursión al teatro.
Celebramos la Herencia Hispana y tuvimos un
compartir en la actividad de “Trunk and Treat”.
Por favor, como cada mes, continúe animando a su
hijo a trabajar en I-Ready según lo asignado en la
página de tareas. La de Tareas en el hogar irá a
casa todos los lunes. Así que, por favor, ¡estén
atentos! Recuerde que es mandatorio completar
las tareas de HW. Todo debe volver a la escuela
los viernes.

Fechas Importantes Para Recordar
11/6/2018: Día de Planiamiento para Maestros (no
escuela)
11/8/18: Empieza de feria de libro
11/12/2018: Día del Veterano (no escuela)
11/16/18: Harvest Feast
11/21/2018 & 11/23/2018: Receso de Acción de
Gracias

WANTED:
-Necesitamos Toallitas desinfectantes
-Hand Sanitizer
- Papel de Fotocopiadora

Lectura / Lenguaje: Durante el mes de
noviembre, los estudiantes se enfocarán en el
Texto de “Journeys”. Además, Montessori
brinda a los estudiantes la oportunidad de
trabajar con “Studies Writing” y de trabajar
de manera independiente en el Laboratorio de
Lectura SRA, que incluye: comprensión de
lectura y lenguaje. El enfoque para este mes
será sobre la idea principal, Poesía y Comparar
y contrastar.
Escritura: en el curriculo de Writing Steps
de este mes, los estudiantes trabajarán en
ensayos informativos / explicativos.
Matemáticas: éste mes los estudiantes de
4to grado se enfocarán principalmente en
resolver problemas verbales con múltiples
pasos aplicando la matemática de Singapore.
También multiplicar y dividir números enteros.
Los estudiantes de 5to grado se enfocarán en
sumar y restar fracciones y en problemas
verbales.
Ciencia: Las esferas de la Tierra, la Ciencia
de la Tierra, los océanos, las vías fluviales, el
ciclo del agua y tipos de rocas son algunos de
los temas que los estudiantes aprenderán.
Estudios sociales: noviembre será un mes en
el que los estudiantes de cuarto grado
explorarán y aprenderán sobre los mapas de
Florida, la preparación para huracanes en la
Florida y las sucursales del gobierno. Los
estudiantes de 5to grado estudiarán sobre los
diferentes destinos de los EE. UU., Los Indios
americanos y los primeros exploradores.

