
 

Este mes estaremos aprendiendo 

 

 

Norton Science and Language Academy 

Este mes, su hijo debe elegir 

un tema para comparar y 

contrastar el pasado y el 

presente (moda, transporte, 

tecnología o música). 

Asegúrese de abordar 

diferentes momentos y 

diferentes lugares de cómo 

cambian algunas cosas y 

cómo algunas cosas siguen 

siendo similares. Los 

estudiantes deben escribir 5 

oraciones. Como opción, 

puede usar un diagrama de 

Venn. Los estudiantes deben 

estar listos para presentar su 

proyecto a la clase de inglés. 

Fecha de vencimiento: 

jueves 5 de marzo de 2020 

 

 

Proyecto Mensual: 
Artes del lenguaje 

Lectura: (español) Estudiaremos la Unidad 6, en nuestro plan 

de estudios Adelante. El tema es: "Las historias nos ofrecen 

muchas lecciones". La pregunta del tema es, "¿qué podemos 

aprender de los errores?" Compararemos y contrastaremos los 

libros de literatura. 

Escritura: (español) Seguiremos trabajando en párrafos de 

opinión. Los estudiantes escribirán un párrafo para persuadir a 

los lectores de por qué ciertas vacaciones son las mejores 

usando sus opiniones, razones y detalles de apoyo. 

Matemáticas: (español) Trabajaremos en la Unidad 7 y 

nuestro enfoque es reagruparnos con sumas y sumar o restar 

mentalmente diez. También trabajaremos en la suma de tres 

números enteros. 

Ciencias sociales: (inglés) Este mes aprenderemos sobre las 

tradiciones, cultura, inmigrantes y folklore de los ciudadanos 

nativos americanos. Hacia finales de mes aprenderemos sobre 

la vida cotidiana en diferentes épocas, escuelas, comunidades 

y transporte en el pasado. 
 

1 e r  G r a d o  

  
 

febrero 2020 

 Asegúrese de que su hijo lea el lector semanal a diario y 
lo traiga a la escuela en los días especificados por el 
maestro de su hijo. La tarea se debe entregar todos los 
jueves y por favor practique IXL 

 

2/4/20 
Feria de ciencias 
  

 
 
 

 

2/14/20 
Día de San Valentin 

Recordatorios Importantes : 
Importantes: 

Mes de la 
historia Africana 
American  

 
 
 

 

2/10/20 
Observaremos el 
día de Lincoln 
 
 

 

2/17/20 
Observaremos el 
día de presidentes 
 
 

 


