SOUTH BROWARD MONTESSORI CHARTER SCHOOL

Un Mensaje de Ms. Livia and Ms. Elizabeth

Oak Room Grados: 4 & 5
Noticias
1 de Abril de 2019
Lectura y Arte del Lenguaje

Mientras nos preparamos para los exámenes de
FSA en los meses de abril y mayo, queremos
felicitar a todos los estudiantes por su arduo
trabajo este año escolar. Agradecemos a todos
los padres por todo su apoyo y compromiso para
ayudar a sus hijos a prepararse para venir a la
escuela, listos para aprender.
Fechas Importantes:
“Pennies 4 Patient” – 1 de Abril de 2019
FSA Exámen de Escritura: 2 de abril de 2019
NO hay clases: 4 de abril de 2019
Reporte de Grados– 16 de abril de 2019
No Escuela – Viernes Santo- 19 de abril de 2019
Día de la Tierra: 22 de abril de 2019

Necesidades del Salón de Clases
Toallitas Desinfectantes
Antibacterial de manos
Papel con líneas y de Fotocopiadora

Ciencia
4to y 5to grados, se le brindarán oportunidades para
descubrir y aprender los comportamientos de los
grupos de animales, la adaptación y el medio
ambiente, y cómo utilizamos las redes de alimentos.
Los estudiantes de 4to grado también aprenderán
sobre el tiempo y el clima. Y los estudiantes de 5º
grado tomarán el Formulario de Prueba de Práctica
FLDOE Forma A. Durante el mes de abril, los
estudiantes tendrán la oportunidad de revisar el
método científico a través de diferentes experimentos.

Para el mes de abril, los estudiantes repasarán
todo lo que han aprendido durante el año
escolar. Utilizarán unidades de lectura, el 4º
grado utilizará “Pushing Up the Sky”, mientras
21,“The
2016
que los alumnos de 5º grado April
utilizarán
Lion, the Witch y the Wardrobe” para
profundizar sus habilidades de lectura.
Continuarán usando las cajas de gramática
Montessori para aprender preposiciones,
interjecciones y revisar todas las habilidades
lingüísticas que hayan aprendido previamente.
Escritura
Aunque los estudiantes tomarán su FSA por
escrito en la primera semana de abril,
continuarán usando el recurso Writing City
para continuar aplicando las habilidades de
escritura que aprendieron. Además,
aprenderán cómo investigar y escribir informes
sobre una variedad de temas.
Matematicas
Cuarto grado aprenderá a Medir y dibujar ángulos,
Sumar y restar con ángulos, puntos, líneas, y rayos.
Los alumnos también aprenderán a clasificar
formas de dos dimensiones y ángulos.
Los estudiantes de quinto grado continuarán
aprendiendo estrategias que les ayudarán a
graficar puntos en el plano de coordenadas,
clasificar figuras en dos dimensiones y entender las
propiedades de figuras en dos dimensiones.
Educación del Carácter: Coraje: Hago lo correcto a
pesar de ser alentado a hacer lo incorrecto.

Estudios Sociales:
Los estudios sociales para el mes de abril para
estudiantes de 4to grado se centrarán en Revolucion
Americana, Piratas en Florida, El Territorio de Florida y
La Guerra Seminole. Los estudiantes de 5to grado se
adentrarán en la creciente tensión en las colonias, el
camino hacia la revolución, la guerra revolucionaria y
los dolores de crecimiento para la nueva nación.

“Ningún adulto puede soportar la carga de un niño o
crecer en su lugar.” Dr. Maria Montessori
Emails: lmorenon@sbmontessoricharter.com
ekpenkaan@sbmontessoricharter.com

