
Lecto-escritura:  

(Español)    
Lectura: Este mes 

continuaremos traba-

jar en nuestra unidad 

con iconos, símbolos, 

tradiciones y fiestas 

Americanas. Vamos a 

hablar de las diferen-

tes formas en que la 

gente celebra fiestas y 

héroes Americanos. 

Escritura: Este mes 

vamos a seguir traba-

jando en los párrafos 

de opinión. Los estudi-

antes intentarán per-

suadir a los lectores 

por qué un determi-

nado día festivo o un 

héroe es el mejor 

usando sus opiniones.  
 

Matemáticas: 

(Español): 

Este mes hemos co-

menzado nuestro 

currículo de Engage 

Módulo 5 (identificar, 

comparar y partición 

de formas bidimensio-

nales y tridimensiona-

les).   

Ciencias:    
(Inglés): 

Este mes vamos a 

completar nuestra uni-

dad de aprendizaje 

con las adaptaciones 

específicas de los ani-

males, así como las 

cadenas de comida. 

Estrategias GLAD  

  

Estudios Sociales:   
(Español) Los alumnos 

continuarán apren-

diendo sobre los días 

festivos americanos y 

comenzarán a apren-

der acerca de Martin 

Luther King, Jr., Abra-

ham Lincoln y Rosa 

Parks con el fin de 

producir independien-

temente párrafos  

donde los estudiantes 

dan su opinión acerca 

de cualquiera de los 

días festivos o héroes 

aprendidos en la cla-

se. 

Este mes estaremos aprendiendo sobre : 
Rasgo de 

carácter del mes: 

Perseverancia 

 

Proyecto  

Mensual:  Recordatorio  

 

Este mes su hijo/a debe 

crear un póster (no mayor 

de 12x12 en tamaño, ya 

que son difíciles de mos-

trar en la clase) de una de 

sus tradiciones familiares 

que más les gusta durante 

las vacaciones. ¡Sea crea-

tivo! Los estudiantes de-

ben escribir de 3-5 frases 

que describan su tradición 

familiar. 

Los estudiantes deben 

estar preparados para pre-

sentar su proyecto a la 

clase en su idioma de pre-

ferencia. 

 

* Opcional: Los estudian-

tes pueden utilizar la tec-

nología (PowerPoint, etc.) 

para presentar su tradi-

ción familiar. 

 

Fecha de vencimiento: 

jueves, 11 de diciembre 

2014 

* Tenga en cuenta que NO 

se aceptarán proyectos 

que lleguen tarde.  

 

 

Recordatorios importantes 

* La noche de patinar con la 

familia es el viernes 5 de 

diciembre en CalSkate en 

Grand Terrace. 

 

*El programa de invierno 

será el 17 de diciembre de 

8:30–9:45am.   

 

*Las vacaciones de invier-

no serán del 22 de diciem-

bre al 9 de enero. 

 

* La tarea y se debe entre-

gar todos los jueves. 

 

*Recuerden de practicar  

matemáticas por la internet 

en IXL.  

 

*Feliz cumpleaños a las 

maestras de primer grado: 

Padilla-8 de diciembre 

Peterson-9 de diciembre. 
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