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Declaración Inicial

Nos complace informarle que los
estudiantes se están acostumbrando al nuevo año
escolar, muy ansiosos por aprender y hacer nuevos
amigos. Los niños también se están adaptando a sus
rutinas diarias.
El martes 10 de septiembre de 2019
tendremos nuestra reunión anual de Título 1 a
partir de las 6:00 p.m. en el salón Palm, que
conduce a nuestra Noche de Regreso a Clases en
nuestro salón de clases. Proporcionaremos nuestra
lista de deseos del aula y otra información
importante para el año escolar. ¡Estamos deseando
conocerte! Por favor asegúrese que su hijo traiga
una merienda saludable a la escuela, así como una
botella de agua. Está muy caliente afuera y
queremos asegurarnos que estén hidratados.
Gracias.

Merienda

Asegúrese de que su hijo traiga una
merienda saludable todos los días, así
como una botella de agua. Hace más calor
afuera y queremos asegurarnos de que los
niños permanezcan hidratados. ¡Gracias!

Tareas
I-Ready comenzará en las próximas semanas a
medida que continuamos evaluando a los
estudiantes. La tarea diaria requerida será de
30 minutos de i-ready, todos los días.
El lunes / miércoles será la de lectura y el
martes / jueves será la de matemáticas. Otras
actividades serán enviadas a casa para
complementar las lecciones realizadas en el
aula. La tarea semanal se enviará los lunes y
se grapará a la agenda de su hijo para la
semana. Asegúrese de firmar que su hijo ha
completado su tarea diaria. También nos
gustaría que su hijo regrese la tarea todos los
días. Esto nos permite verificar su
comprensión a medida que completan sus
tareas.

Nuestras Lesiones
En estudios sociales, los estudiantes de 4to grado
estarán trabajando en la exploración temprana de
la Florida. Aprenderán sobre los primeros nativos
americanos, las características físicas de Florida,
los exploradores y la industria del fosfato. Los
estudiantes de 5to grado aprenderán sobre
navegación y la era de la exploración. Aprenderán
sobre el impacto que los primeros exploradores
europeos tuvieron en el desarrollo del Nuevo
Mundo y los pueblos nativos.
En lectura, los alumnos de 4º grado trabajarán en
obras de lectura y textos informativos, así como
en ficción realista. Estas historias vendrán de
Journey's, ya que comparan ambos textos para
comprender sus estructuras. Los alumnos de
quinto grado explorarán entrevistas, obras de
teatro, cuentos de hadas, texto persuasivo y
texto informativo a medida que avanzan por las
unidades de su viaje. Usarán los diferentes tipos
de texto para comparar entre ambos.
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Nuestras Lesiones Continuacion
En ciencias, los alumnos de 4º grado aprenderán sobre
los tipos de energía con un enfoque en la luz y el
magnetismo. Los estudiantes de quinto grado
aprenderán sobre las propiedades de la materia, así
como los cambios físicos y químicos de la temperatura.
En Cosmic, los estudiantes escucharán historias de
creación de diferentes culturas, estudiarán la teoría del
Big Bang y la formación de estrellas. También se
vinculará con sus estudios de ciencias, ya que habla de
materia y energía.
En Lenguaje, los estudiantes continuarán trabajando en
partes del discurso, vocabulario y practicarán su uso en
su escritura, así como en sus lecciones de lectura.
En Escritura, continuaremos usando Writing City para
enseñar estrategias de escritura. Los alumnos de cuarto
y quinto grado trabajarán en escribir la narrativa real.
En Matemáticas, los alumnos de 4to grado obtendrán
una comprensión de los números enteros a través de:
redondear, sumar, restar y multiplicar. También
entrarán en operaciones y pensamiento algebraico y se
sumergirán en problemas de palabras que involucran
multiplicación y división. Los estudiantes de 5to grado
estarán trabajando para entender 'El poder de 10' y su
relación con los decimales. También practicarán,
escribirán, leerán, compararán y redondearán
decimales. Revisaremos la multiplicación y la división de
números enteros y terminaremos septiembre sumando y
restando con decimales.

Gracia y Cortesía
Este mes se enfocaran en:
Respeto y Responsabilidad

Title 1 Annual Meeting/ Back to School
Night
Tuesday, September 10, 6:00 P.M.

Recordatorio a los Padres
1. 1. Asegúrese de revisar
diariamente la carpeta de
comunicación de su hijo.
2. 2. La tarea debe entregarse
diariamente.

Para comunicarse con la Maestra:
Ms. Anna- apulido@sbmontessoricharter.com
Mr. Ben- bburge@sbmontessoricharter.com

