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Language Arts 

 

 

 Students in all grades are reading The Magic Tree House 

Series of Books which involves learning about important 

history and science topics.  

 Students in all grades are becoming familiar with the 

phonetic structure of words and have started Book 2 of our 

class reading program. 
  Students in sixth grade will be learning about Greek 

Mythology and completing a long term project.  
 

Mathematics 

 

 Students in lower grades are learning number sequencing to a 

hundred, skip counting, identifying new numbers with 

quantities, understanding place value, and deciphering word 

problems. 

 Students in upper grades are learning multiplication and 

division concepts such as equal groups. They are learning how 

to explain how numbers work together and how to solve word 

problems.  
 

Science and 

Social Studies 

 

 

 Students have been learning about magnets.  They have 

conducted experiments with magnets and how they interact 

with different objects. 

 Students are learning about the Pilgrims and have finished 

making a Pilgrim Project. 

 Students will be studying penguins and completing a penguin 

project. 

 

Announcements 

  

 Donations requested:  We could use bottled water, tissue, 

and rechargeable AA batteries in the classroom. 

 Holiday Performance  12/17/14  8:30-9:45 

 Winter Break     12/22/14-01/09/15       

 Class Pancake Breakfast  12/19/14  Please send favorite 

pancake toppings  (e.g. syrup, fruit etc.), juice, or other item 

to share.                                 

  REMEMBER: Homework is to be done at least 20 min day for 

both RED APPLE READING (RAR) and FRONTROW MATH 

(FRM).  The (RAR) user name is last name and first name 

initial and password is first name.  (FRM) first and last 

name and class number “mlavoq”. 
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Lectura y 

Escritura 

 

 

 Los estudiantes en todos los grados están leyendo The Magic Tree 

House, una serie de libros que ayudan con el aprendizaje de temas 

importantes sobre historia y de la ciencia.  

 Los estudiantes de todos los grados se están familiarizando con la 

estructura fonética de las palabras y han empezado a leer el libro 

número 2 de nuestro programa de lectura en clase. 

 Los estudiantes de sexto grado estarán aprendiendo sobre la 

mitología griega y completar un proyecto a largo plazo. 
 

Matemáticas 

 

  

 Los estudiantes en los grados más bajos están aprendiendo el 

número de secuenciación de uno hasta un centenar, identificar nuevos 

números con cantidades, entender el lugar del valor y descifrar 

problemas de palabras.  

  Los estudiantes de los grados superiores están aprendiendo los 

conceptos de la multiplicación y división así como grupos iguales.  

Ellos están aprendiendo a explicar cómo los números trabajan juntos 

y la forma de resolver problemas de palabras. 
 

Ciencias y 

Estudios 

Sociales  

 
 

• Los estudiantes han estado aprendiendo sobre los imanes. Se han 

llevado a cabo experimentos con imanes y cómo interactúan con 

diferentes objetos. 

• Los estudiantes están aprendiendo acerca de los peregrinos y han 

terminado el Proyecto Peregrino. 

• Los estudiantes estarán estudiando los pingüinos y completarán un 

proyecto de pingüinos. 

Anuncios 

 

 Los donativos solicitados: agua embotellada, kleenex, y pilas AA 

recargables para el salón. 

• Actuaciones de navideñas 12/17 / 14 8:30-9:45 

• Vacaciones de invierno 12/22/14 - 1/09/15 

• Desayuno de pancakes en la clase  12/09/14 por favor manden los 

ingredientes para los pancakes (ejemplo. Miel, fruta, etc.) jugos o 

otras cosas para compartir. 
 RECUERDE: La tarea hay que hacer al menos 20 minutos todos los días 

durante tanto MANZANA ROJA DE LECTURA (RAR) y frontrow MATH 

(FRM). El (RAR) Nombre de usuario es el apellido y la inicial del nombre y 

la contraseña es el primer nombre. (FRM) el nombre y apellido y número de 

clase "mlavoq". 
 


