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Entre otras aplicaciones de habilidades, los
estudiantes de cuarto grado trabajarán en la
integración de sus conocimientos sobre geografía,
historia y el uso de líneas de tiempo para volver a
contar la información del texto.

Mientras le damos la bienvenida al mes de
marzo, queremos agradecerle por toda su
dedicación y apoyo para ayudar a su hijo a
completar la tarea y otras tareas asignadas de
manera oportuna. Además, queremos
agradecerle los esfuerzos que ha realizado para
garantizar que su hijo llegue a la escuela a
tiempo.

Los estudiantes de quinto grado aplicarán sus
habilidades de lenguaje figurado y comprensión de
temas para producir poemas. Usarán habilidades de
lenguaje persuasivo para producir escritos que
ofrezcan argumentos a favor y en contra de temas
asignados.

Fechas Importantes:

Escritura:

Receso Académico de Primavera: 03/ 25-29/2019
Medio Día: 03/21/2019
Picnic de Primavera: 03/21/2019
No Escuela: 03/22/2019

Necesitamos su Donativo:

Toallitas desinfectantes (Lysol Wipes!)
Antibacterial (Hand Sanitizer)
Papel de lineas y para Fotocopiadoras.

Ciencia:
Los estudiantes de 4º grado aprenderán
durante el mes de marzo sobre la Variación de
rasgos Parte I y II. También nos centraremos
en el ciclo de vida de los animales y las plantas,
comparando y contrastando ambos. La clase de
quinto grado estará trabajando en el cuerpo
humano, el procesamiento cerebral de los
sentido y los rasgos de variación: ciclo de vida
de los animales y las plantas.
Estudios Sociales:
Durante el mes de marzo los estudiantes de
cuarto grado se centrarán en la historia de la
Florida (San Agustín, Franceses vs Españoles,
Misión Española y Florida Británica).
Los estudiantes de quinto grado continuarán
aprendiendo sobre la historia de los EE. UU:
colonias de Nueva Inglaterra, Colonias Medias,
Colonias del Sur y Esclavitud en las Colonias.
Lectura / Artes del lenguaje
Durante el mes de marzo se enfocarán
principalmente en aplicar habilidades
aprendidas previamente.

Las habilidades lingüísticas de Montessori girarán en
torno a modelos auxiliares, preposiciones y
conjunciones correlativas.
Los estudiantes aprenderán cómo producir artículos
de opinión eficaz para el mes de marzo. Aprenderán
cómo ordenar párrafos estructuralmente, usar
palabras de transición, entre otras habilidades, para
producir ejemplos de escritura de opinión bien
escritos, con detalles de apoyo. Encuentre pegado, un
gran recurso que puede usar con su hijo para ayudarlo
a presentar sus opiniones:
https://sn4.scholastic.com/issues/201718/022618/are-video-games-good-for-you.html

Math

El cuarto grado se centrará en el perímetro y el área,
los trazados de líneas, entender los ángulos, medir y
dibujar ángulos. Los alumnos de quinto grado
trabajarán en Comprender el volumen, Buscar el
volumen utilizando cubos unitarios, Buscar el volumen
utilizando fórmulas y Buscar el volumen de figuras
compuestas.
Los viernes, los estudiantes de 4º y 5º grado se
enfocarán en practicar diferentes habilidades
matemáticas en la preparación para el exámen de
matemáticas FSA.

Paz / Educación del Carácter: Asertividad
Debemos asegurarnos de que los demás entiendan lo
que pensamos y sentimos de una manera respetuosa.
“La mano humana permite que la mente se revele.” Dr.
Maria Montessori
Emails: lmorenon@sbmontessoricharter.com
ekpenkaan@sbmontessoricharter.com

