SOUTH BROWARD MONTESSORI CHARTER SCHOOL

Oak Room Grades 4 & 5 Newsletter
1 de Febrero de 2019
Lectura y Lenguaje

Un mensaje de Ms. Livia and Ms. Elizabeth
Bienvenidos al mes de Febrero! Gracias por el
apoyo continuo; esto hace toda la diferencia en
el aprendizaje de su hijo. Nos gustaría ver que
los estudiantes lleguen a tiempo cada día a la
escuela, de esta manera ellos no perderán
valiosa información y destrezas académicas.
Estamos esperanzado que esto cambiará lo
antes posible. Por favor continúe animando a su
hijo a completar I-Ready y retornar su tarea a
tiempo.
Fechas Importantes:
FIELD TRIP: 02/11/2019
NO Escuela: 02/18/2019
Medio Día: 02/21/2019 (12pm Dismissal)
Title I Meeting: 02/21/2019 (10am in the Art Room)

Necesidades del Salón de Clases:
Lysol Wipes! (toallitas desinfectantes)
Hand Sanitizer (Antibacterial)
Papel para fotocopiadora y lineal.

Ciencia
Los estudiantes de 4to grado se les proveerá la
oportunidad de descubrir y aprender acerca de la
luz, el Sonido, Conductores e Insuladores y
Electromagnetos como Fuente de Energía. Los
estudiantes de 5to Grado tendrán examen de Fisical
Science (Physical Science Benchmark Assessment)
en preparación para el FSSA. 5to Grado estudiará
los 6 Reinos de Vida, Células and Microbios.
Estudios Sociales:
En Estudios Sociales a los 4to grados se les
enseñará y se enfocarán en los Nativos de Florida,
La Herencia y Cultura de la Florida, y los
Exploradores Españoles.
5to Grado va a profundizar en las Colonias de Nueva
Inglaterra. También estudiarán las Colonias Medias.

Algunas habilidades de lectura este mes de Febrero
será en enfocarse en determinar el propósito del
autor, diferenciar entre factores y opinión, e
identificar los dispositivos persuasivos que usan los
escritores. Cuarto y quinto grado utilizarán diferente
selección de textos en sus “Journeys” para entender y
aplicar las destrezas mencionadas.
Los materiales Montessori de las cajas gramaticales
para éste mes serán los adverbios. Así como, Los
materiales Montessori sobre homófonos y afijos son
algunas de las habilidades que los estudiantes
aprenderán y aplicarán para mejorar su vocabulario.

Escritura
La meta de Escritura para Febrero estará centrada en
el uso de conjunciones correlativas, frases
preposicionales, palabras precisas y el uso de palabras
específicas de dominio para escribir párrafos
informativos sólidos.

Matemáticas
Cuarto grado continuará trabajando en multiplicar
fracciones como décimas y centésimas. También los
estudiantes de 4to grado se enfocarán en convertir
medidas, relacionar decimales y fracciones y comparar
decimales.
Los estudiantes de quinto grado continuarán
aprendiendo estrategias que los ayudarán a convertir
unidades de medida, resolver problemas verbales que
involucren conversiones y hacer diagramas de líneas e
interpretar datos.

“Peace/Character Education”: Amabilidad
Nuestras palabras hacen la diferencia. Este mes nos
concentraremos en utilizar palabras amables.

“Evitar la guerra es obra de los políticos; Establecer la paz
es obra de la educación..” Dr. Maria Montessori
Livia Moreno and Elizabeth Kpenkaan
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