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Tarea

"Montessori es una educación para la
independencia, que prepara para la escuela sino
también para la vida".
~ Maria Montessori
Al terminar las vacaciones de primavera,
comienzan las pruebas para algunos niños.
Nos gustaría que los padres comiencen a
preparar a los niños para los examenes
FSA. Marque los días de exámenes en su
calendario, asegúrese de que su hijo
duerma bien la noche anterior y coma un
abundante desayuno el día del examen.

lunes- 30 minutos de iready lectura,
ortografia, paquete matematicas
martes-30 minutos de iready matematicas,
ortografia, comprension de lectura
miercoles- 30minutos de iready lectura,
ortografia, paquete de matematicas
jueves-30 minutos de iready matematicas,
ortografia, comprension de lectura

Recuerde que el clima más cálido ya ha
empezado. Asegúrese que su hijo tenga
botella de agua para mantenerse
hidratado. Por favor, recuérdele a su hijo
que no use suéter afuera en el calor.

Snack
Nos gustaría agradecer a los padres que han
traído un bocadillo este año. En April los
alumnos asignados son:





Ashly Naranjo (April 1-5)
Alex Cavanna (April 8-12)
Emiliano Chavez (April 15-19)
Natalie Sierra (April 22-26)

Casi todos están completando los objetivos
de la tarea ¡Sea diligente en esta área con
su hijo y firme diariamente en la lista de
tarea.

Lecciones

En estudios sociales, los estudiantes de
segundo grado aprenderán la colonización
en América del Norte y su impacto. Los
estudiantes de tercer grado estudian la
moneda, los bienes y servicios y la
liquidación dentro de América.
En Lectura, los alumnos de segundo grado
trabajarán con texto informativo a través
de Journey's y luego leerán The Ox Cart
Man, que conectará con los estudios
sociales. Los estudiantes de tercer grado
finalmente toman su ELA FSA y luego
completan su Portafolios con poesía.
Buena Suerte a los de tercer grado!
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Lecciones Continuadas
En biología, los alumnos de segundo grado
aprenderán sobre los mamíferos, las plantas
con flores y los órganos del cuerpo humano y
sus funciones. Los estudiantes de tercer grado
trabajarán en el ciclo de vida del escarabajo,
características de los artrópodos: crustáceos y
moluscos.
Nuestro plan de estudios cósmico se centrará
en la tectónica de placas, capas de la tierra
para alumnos de segundo y tercer grado. Los
estudiantes de segundo grado también estarán
estudiando las propiedades de la materia,
midiendo los líquidos comparados y el
magnetismo. Los estudiantes de tercer grado
aprenderán sobre el ciclo de la roca, el ciclo
del agua y la litosfera.
En Escritura, los estudiantes de segundo grado
trabajarán en la Unidad 6 Escritura de
Investigación. Los estudiantes de tercer grado
trabajarán con la Unidad 5, que revisará y
reforzará la escritura narrativa.
En Matemáticas, los estudiantes de segundo
grado estarán trabajando en la medición. Los
estudiantes de tercer grado continuarán
trabajando en la multiplicación y división, y
también serán introducidos a los conceptos de
medición.

 Report Cards issued- Abril 16
 No hay clases- Abril 19

Recordatorios
 Por favor asegúrese de que
su hijo traiga una botella de
agua diariamente.
 Asegúrese de revisar
diariamente la carpeta de
comunicación.
 Asegúrese de que su hijo
haga su tarea i-ready todos
los días.
Ms. Delia:
dboboc@sbmontessoricharter.com
Ms. Abby:
amedrano@sbmontessoricharter.com

