
Este mes estaremos aprendiendo:  

Artes de lenguaje:  

(Español)    

Lectura: Este mes tra-
bajaremos en nuestra 
unidad con íconos, 
símbolos, tradiciones y 
fiestas Americanas. 
Hablaremos de las dife-
rentes formas en que la 
gente celebra fiestas. 
Escritura: Este mes 
emppezaremos a traba-
jar en los párrafos na-
rrativos. Escribiremos-
sobre cómo la gente 
celebra una tradición 
festiva.   

Matemáticas: 

(Español) : 

Este mes empezaremos-
nuestro módulo de 
Engage (Ordenando y 
comparando las medi-
ciones de longitud).  

Ciencias: 

(Inglés)  

Vamos a aprender 
acerca de cómo los ani-
males y las plantas son 
interdependientes 
unos de otros, sus 
adaptaciones y sus di-
versos hábitats en los 
que viven.  

Estrategias de GLAD 

Estudios Sociales: 

(Español)  Unidad de 
Día de Acción de Gra-

cias. Los estudiantes 
aprenderán y hablarán 
acerca de las caracterís-
ticas del día festivo y 
como se celebra en los 
Estados Unidos.   

 

Recordatorios importantes:  

 No hay clases el 11 de 
noviembre (Día de los 
Veteranos)  

 Los días de las confe-
rencias de padres y 
maestros (nov. 14-21) 
serán días mínimos y 
los estudiantes saldrán 
a las 12:30pm 

 Vacaciones del Día de  
Acción de Gracias: 
Nov. 24-28 

 Por favor, revise la 
mochila de su hijo o 
hija cada día para reci-
bir información im-
portante. 

 La tarea se debe entre-

gar cada jueves. 

  Por favor, asegúrese 
de que su hijo/a esté-
leyendo su librito se-
manal cada noche y lo 
traiga a la escuela en 
los días especificados 
por el maestro de su 
hijo/a.  

 

Rasgo del mes: 
Honestidad- (Una 

persona honesta es 
alguien que dice la 
verdad, no miente o 
roba.)  
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Proyecto  

Mensual:  
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 creati-
vo! Los estudiantes deben 
escribir de 3-5 frases que 
describan su tradición 
familiar. 
Los estudiantes deben 
estar preparados para 
presentar su proyecto a la 
clase en su idioma de 
preferencia. 
 
* 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 proyec-
tos que lleguen tarde.  
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