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Los estudiantes disfrutan y se están
acostumbrando a las rutinas. Los estudiantes están
haciendo nuevas amistades y aprendiendo a ser más
independientes. Esperamos que el clima se enfríe,
por lo que podemos disfrutar más de nuestro
tiempo de aprendizaje afuera. Este es un gran
momento del año para animar a sus hijos jugar
afuera y experimentar el aire libre. Los estudiantes
han aprendiendo sobre las estrellas, las galaxias y
nuestro sistema solar. Se acerca el cambio de la
hora, noviembre promete una observación de
estrellas emocionante, ¡así que salga y mire!

Tarea

La tarea sigue funcionando de la siguiente manera:
Lunes: 30 minutos de lectura irresistible,
ortografía, paquete de matemáticas
Martes-30 minutos de matemáticas
irresponsables, ortografía, comprensión de
lectura
Miércoles- 30 minutos de lectura irónica, paquete
de ortografía, paquete de matemáticas
Jueves: 30 minutos de matemáticas
irresponsables, paquete de ortografía,
comprensión de lectura
¡Casi todos están a bordo y logrando metas de
tarea exitosas! ¡Sea diligente en esta área con su
hijo y firme diariamente en la Lista de
verificación de Tareas!

Nuestras Lecciones
En estudios sociales, estamos aprendiendo
sobre los Estados Unidos y su historia, estados
y cualidades geográficas.
En lectura, los estudiantes aprenderán sobre
calabazas, manzanas y Johnny Appleseed.
También las historias de comparación de
Journey’s. Los estudiantes de 3er nivel han
terminado su primer Portafolio. Ellos deben
completar y pasar 8 Portafolios para pasar
grado.
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Nuestras lecciones
continuacion
En biología, aprenderemos sobre el comienzo del
proceso evolutivo que comienza con los peces, los
anfibios y hacia la vida vegetal temprana.
Nuestro plan de estudios cósmico se centrará en la
Tierra, su relación con el Sol, su formación y las fases
de la luna.
En lenguaje, continuaremos aprendiendo sobre el
verbo, la preposición. También aprenderemos sobre
sufijos y prefijos, antónimos y sinónimos.
En Escritura, trabajaremos en el uso de más adjetivos
y adverbios, planificando y haciendo párrafos.
En Matemáticas, los estudiantes de segundo grado
continuarán trabajando en sumas y restas, sobre diez
estrategias de hechos, problemas verbales de un paso,
números pares e impares, dibujo de modelo de
Singapur, balance de expresiones. Los estudiantes de
tercer grado revisarán los datos de suma y resta, más
de diez estrategias de hechos, problemas verbales de
un paso, números pares e impares, dibujo de modelo de
Singapur, balance de expresiones. Comenzarán a
trabajar con suma y resta con tres dígitos. Se
introducirán al redondeo de números de dos y tres
dígitos a la decena más cercana y cien. Trabajarán
sobre multiplicación y estrategias: se relacionan con la
multiplicación a la adición repetida; Sentencias adición
y la multiplicación número para el mismo modelo;
Matrices para productos/factores del modelo;
Propiedad conmutativa de la multiplicación; Propiedad
distributiva para localizar productos/ruptura matrices
apartes; y la propiedad asociativa de la multiplicación.

Fechas Importantes:


Excursión - 1 de noviembre



No hay escuela-noviembre 6



libro Feria - noviembre 8-16



No hay Escuela noviembre 12



Informe tarjetas emitidas - 14 de
noviembre



no hay escuela - noviembre 21-23

Recordatorios a los
padres


Por favor asegurese de que su
hijo traiga una botella de
agua diariamente.



Por favor, asegúrese de
revisar las carpetas de
comunicación diariamente.

Asegúrese

de que su hijo haga
su tarea i-ready.

Ms. Delia:
dboboc@sbmontessoricharter.com
Ms. Abby:
amedrano@sbmontessoricharter.com

