SOUTH BROWARD
MONTESSORI CHARTER SCHOOL

Mensaje de Ms. Livia y Ms. Elizabeth
¡Bienvenidos al 2019 y gracias por todo su apoyo
hasta ahora! Continúe animando a su hijo a
completar I-Ready y entregar la tarea cuando sea
necesario. El calendario de tareas es un gran
recurso para ayudarlo a continuar el seguimiento
de cualquier tarea que deba entregar.
Fechas Importantes:
01/08/2019 – Comienzo de Clases
01/21/2019 – Día de Martin Luther King Jr. (No
School)
01/26/2019 – Casa Abierta (nuevas inscripciones –
10am-12pm).
01/30/2019 – El reporte escolar será enviado a la
casa

Necesitamos los siguientes artículos en clase:
Lysol Wipes!
Hand Sanitizer
Papel de líneas y para copias

Ciencia
Temas de aprendizaje éste mes: Los estudiantes de
4º grado tendrán oportunidades para descubrir y
aprender sobre Ciencias Físicas: Estados de la
materia y Propiedades de la materia.
Además, continuarán aprendiendo sobre la
protección y conservación de la Tierra. La clase de
quinto grado profundizará en los conceptos de
materia y energía, incluyendo sonido, luz,
electricidad, magnetismo y movimiento.

Estudios Sociales

Los estudios sociales para el mes de enero se
centrarán en los estudios del Renacimiento como
preparación para excursión del tercer trimestre.
Estarán aprendiendo sobre las necesidades
fundamentales del Renacimiento y la Edad Media.
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Los estudiantes serán expuestos a nuevos los
materiales Montessori como los Sinónimos y
gramática: comas, letras mayúsculas, etc para
ayudarles a comprender y aplicar éstas
habilidades en sus actividades de escritura y
lectura.
Escritura

El objetivo de la escritura para enero es que los
estudiantes sepan y practiquen cómo usar
palabras concretas y de transición, así como
frases de enlace para que su escritura
informativa sea más fuerte y clara.
Matemáticas

Cuarto grado se enfocará en sumar y restar
fracciones mixtas, entender las fracciones
como multiplicación y multiplicar fracciones
como décimas y centésimas.
Los estudiantes de quinto grado continuarán
aprendiendo estrategias que los ayudarán a
multiplicar y dividir fracciones, resolver
problemas de fracciones verbales, evaluar y
analizar expresiones, así como a comprender
patrones y su relación.
Educación sobre la Paz/Carácter: Auto
Disciplina
Somos responsables de nuestras acciones.
Este mes, nos concentraremos en cómo
actuar apropiadamente.

Lenguaje/Lectura
Los estudiantes aprenderán sobre temas
relacionados con la justicia social. Los estudiantes
de quinto grado aprenderán sobre el Holocausto,
mientras que los estudiantes de cuarto grado
aprenderán sobre la lucha de César Chávez que
condujo a mejores condiciones para los trabajadores
agrícolas. Ambos niveles continuarán aprendiendo
estrategias y habilidades como inferencias, sacar
conclusiones y el uso de estructuras de texto para
ayudar a comprender varios géneros de texto.

“The education of the hand is particularly important since
the hand is an organ of the mind, the means which the
human intelligence uses to express itself.” Dr. Maria
Montessori
Livia Moreno and Elizabeth Kpenkaan
Emails: lmoreno@sbmontessoricharter.com
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