SOUTH BROWARD MONTESSORI CHARTER SCHOOL

Mensaje de Ms. Livia and Ms. Elizabeth
¡Es difícil creer que estamos en la última etapa del
año escolar! Los estudiantes han trabajado muy
duro y han logrado mucho. Una vez más, gracias por
todo su apoyo, ¡no podríamos haberlo hecho sin
usted!
Fechas Importantes:
05/01/2019: Grade 4 & 5 ELA FSA (Seccion 1)
05/02/2019: Grade 4 & 5 ELA FSA (Seccion 2)
05/03/2019: Grade 5 Science (Seccion 1)
05/06/2019: Grade 5 Science (Seccion 2)
May 6th-10th – Semana de Apreciacion al
Empleado
05/07/2019: Grades 4&5 Math FSA (Session 1)
05/08/2019: Grades 4&5 Math FSA (Session 2)
05/09/2019 – Medio día de clases
05/14/2019: Fecha final para reponer pruebas del
estado. (Math-ELA-Science FSA Test).
05/24/2019: Paseo a LEGOLAND
05/27/2019 - NO hay clases

Oak Room Grados 4 & 5
Noticias
Mayo 1, 2019
Lectura / Artes del lenguaje / Matemáticas /
Ciencia
El mes de mayo marcará el comienzo de una
21, 2016 en
variedad de actividades paraApril
los estudiantes:
las primeras dos semanas del mes, ambos
niveles de grado tomarán la FSA en lectura y
matemáticas, mientras que el quinto grado
también tomará el FSSA de ciencias.
En las semanas restantes del mes, los
estudiantes trabajarán en un Proyecto Cultural
en el que investigarán culturas asociadas con
continentes específicos de todo el mundo. Los
alumnos de 4to y 5to grado estarán en el
continente de América del Norte.
Durante la clase de ciencias, los estudiantes
continuarán trabajando con el Método Científico
y la Experimentación. Realizando diferentes
tipos de experimentos. En la clase de
matemáticas, las últimas 2 semanas de mayo, los
estudiantes resolverán problemas de palabras
del mundo real que involucran las 4
operaciones, la geometría y la medición.

Educación del carácter: Creatividad /: Utilizo mis
pensamientos y acciones de manera que genere
nuevas ideas.
Estudios Sociales:
Los estudiantes trabajarán en un Proyecto Cultural
en el que investigarán culturas asociadas con un
continente en específico: América del Norte.

"Nuestro primer maestro, por lo tanto, será el propio niño,
o más bien el impulso vital con las leyes cósmicas que lo
guían inconscientemente". Dr. Maria Montessori

Escritura:
Los estudiantes aprenderán el proceso de conducir
proyectos de investigación cortos. Podrán elegir
entre una amplia gama de temas relacionados con la
ciencia y los estudios sociales que se han cubierto en
el año escolar.

Emails: lmorenon@sbmontessoricharter.com
ekpenkaan@sbmontessoricharter.com

