
Ciencia 

Ciencias 

En ciencias empeza-

mos una nueva uni-

dad acerca del clima 

y todas sus mas ex-

tremas manifestacio-

nes. 

Escritura 

Los alumnos terminan 

con la escritura de tipo 

descriptiva y ahora cam-

biamos a la escritura que 

incluye la presentación 

de un argumento u opi-

nión.  

 

Artes de lenguaje 

En artes del lenguaje en 

español continuamos prac-

ticando y aprendiendo so-

bre los acentos en la escritu-

ra en español.  Leeremos 

algunos libros con material 

biográfico que requieren la 

comprensión del material y 

la producción de preguntas 

y respuestas.  

En estudios sociales inicia-

mos una nueva unidad que 

comprende el estudio de la 

nativos Americanos –

particularmente aquellos 

que vivieron en esta área de 

San Bernardino. 

Matemáticas 

 

En matemáticas conti-

nuamos con multiplica-

ción y división. Además 

estamos aprendiendo 

sobre las propiedades 

conmutativa y distributiva 

que nos pueden asistir 

con la multiplicación y la 

división.  Por favor con-

tinúe ayudando a su 

alumno a comprender y 

completar su tarea de 

matemáticas.   

Es importantísimo que los 

alumnos sigan estudiando y 

aprendiendo sus tablas de 

multiplicación. 

 

¿Qué estamos aprendiendo? 

Material relacionado al tema 
Continúe leyendo con su hija/o.  

 Al final de leer hágale pre-

guntas sobre el cuento. 

 Practica la comprensión de 

la lectura por preguntándole 

a su hijo/a sobre lo que  lee.  

Los alumnos continúan con 

jueves de enriquecimiento: 

No olvide ayudar a su hijo/a 

a trabajar en los puntos que 

se identificaron como áreas 

de  crecimiento durante las 

conferencias. 
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¡Noticias Rápidas! 

 

 Rasgo del mes:  Perseve-
rancia 

 Cada miércoles es día 

mínimo. 

 Programa de Invierno: 
miércoles  17 de diciem-
bre  

 

 Las vacaciones de invier-
no  (No escuela)  12/21-
01/19. 

 Regreso a la escuela es el 
día 12 de enero 

 

Felices Fiestas 

 Continúe practicando las 
tablas de multiplicación 
con su hijo/a  

 Puede hacer tarjetas de 
práctica  

 Puede darle un examen de 
practica a su hijo/a con 
un tiempo limitado para 
completar 

 Puede pedirle a su hijo/a 
que le muestre los grupos 
iguales de multiplicación 


