
Unidad 5 

(Español): Los estudiantes 
aprenderán acerca de 
algunos personajes históri-
cos de nuestra nación co-
mo Johnny el Manzanero 
y Sacagawea. También 
aprenderán acerca de 
días festivos en diferentes    
culturas y los compa-
rarán .  

Escritura: 

(Español) Los estudian-
rtes continuarán aprendi-
endo a escribir un párrafo 
de narración personal 
acerca de un lugar espe-
cial que hayan visitado. 

Lecto-Escritura 

(Español): Los estudiantes 
continuarán practicando y 
aplicando la habilidad de 
comparar y contrastar dos 
textos. También apren-
derán a identificar la idea 
principal y los detalles en 
un texto informativo. 

Matemáticas: Engage NY 
Modules 4 & 6 

(Español): Los estudiantes 
continuarán desarrollando 
su habilidad y precisión 
para sumar y restar 
números hasta el 120 
(con o sin reagrupación) 
Ellos también resolverán 

problemas de suma y res-
ta. Los estudiantes tam-
bién aprenderán y apli-
carán conceptos acerca 
del dinero. 

Ciencia: 

(Inglés): Este mes, los 
estudiantes aprenderán   
acerca de las ondas de 
sonido y sus propiedades. 
Los estudiantes harán ex-
perimentos y observarán 
la aplicación de las 
propiedades del sonido 
como timbre, harmonía y 
vibraciones en la vida real. 

Estudios Sociales  

Este mes estaremos aprendiendo:  

Recordatorios Importantes 

 Por favor, recuerde que los 

paquetes de tarea se entregan 
los jueves.  

 Recuerde revisar la carpeta de 

miércoles de su hijo/a cada 
miércoles. No olvide devolver la 
carpeta firmada todos los   
jueves.  

 Estamos llegando al final del 

año. Recuerde  repasar   con-
ceptos importantes con su hijo/a 
en casa.   

 Los exámenes del tercer trimes-

tre se iniciarán  la semana del 

18 de  mayo 2015. Por favor 
ayude a su estudiante a tener 
suficiente descanso en la no-
che, tomar un buen desayuno y 
llegar a la escuela a tiem-

po.Estaremos enviando un 
paquete de repaso para pre-
paración de los exámenes tri-
mestrales.  

 El desayuno de panqueques de 
Norton será el 9 de mayo, de 
9 am -12 pm en la Cafetería 

 No habrá escuela el 25 de 

mayo-Memorial Day 

 !Feliz Día de las Madres!(10 

de mayo) y Feliz Día de los 
Padres (21 de junio) 

 Asamblea de Reconocimientos/ 

Club de Honores el 8 de junio a 
las 8:30 a.m. 

A C A D E M I A  N O R T O N   

Rasgo del Mes:  

Compasión  

mayo/junio2015 

1er Grado Proyecto del mes: 

 

Para el proyecto de este 
mes, por favor escoja con 
su estudiante un personaje 
histórico de nuestro país. 

Su estudiante puede hacer 
una presentación en Power 
Point o dividir una cartulina 
grande en tres secciones 
con los siguientes títulos: 
información acerca de la 
vida del personaje, la razón 
por la cual este personaje 
es famoso y qué inspiración 
encuentra en el personaje 
o en su legado. (Cómo 
hizo que el mundo sea un 
lugar mejor) 

El estudiante debe escribir 
al menos dos oraciones por 
cada una de las tres sec-
ciones del proyecto. 

Animamos a los estudiantes 
a escribir sus oraciones en 
español ya que este 
proyecto sera presentado 
en español. 

Por favor tenga en cuenta 
que esta vez no aceptare-
mos proyectos después de 
la fecha límite. 

Fecha de entrega del        
proyecto: 

             5/28/14 


