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Este mes estaremos aprendiendo:
Artes de lenguaje:

Matemáticas:

Estudios Sociales:

(Español)

(Español) :

Lectura: Este mes
trabajeremos en
nuestra unidad con
iconos, símbolos,
tradiciones y fiestas
Americanas.
Hablaremos a hablar
de las diferentes
formas en que la gente
celebra las fiestas.

Este mes vamos a
empezar nuestra
currículo de Engage
(Ordenando y
comparando las
mediciones de
longitud).

(Español) Unidad de
Día de Acción de
Gracias. Los

Escritura: Este mes
vamos a empezar a
trabajar en los párrafos
de opinion. Vamos a
escribir sobre un día
festivo.

Ciencias:

Diciembre
2015
Rasgo del mes:

estudiantes aprenderán Perseverancia
y hablarán acerca de
las características del
día festivo y como se
Proyecto
celebra en los Estados
Unidos.
Mensual:

(Inglés)
Aprenderemos
acerca de cómo los
animales y las plantas
son interdependientes
unos de otros, sus
adaptaciones y sus
diversos hábitats en los
que viven.
Estrategias de GLAD

Recordatorios importantes:
-2 de diciembre ¡Feliz cumpleaños maestra Gabriel!

-4 de dieciembre Noche de patinar Grand Terrace 5:007:00 pm
-16 de diciembre Programa de invierno
-21 de diciembre al 8 de enero Vacaciones de invierno
-Por favor, revise la mochila de su hijo o hija cada día para
información importante.
-La tarea se debe entregar cada jueves.
-Por favor, asegúrese de que su hijo/a este leyendo su lector
semanal cada noche y lo traiga a la escuela en los días
especificados por el maestro de su hijo.
-Practiquen IXL

Este mes su hijo/a debe
crear un póster (no mayor
de 12x12 en tamaño, ya
que son difíciles de
mostrar en la clase) de una
de sus tradiciones
familiares que más les
gusta durante las
vacaciones. ¡Sea
creativo! 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 español.
* Opcional: Los
estudiantes pueden utilizar
la tecnología (PowerPoint,
etc.) para presentar su
tradición familiar.
Fecha
de
vencimiento: jueves,
10 de diciembre 2015
* Tenga en cuenta que los
proyectos entregados tarde
recibirán media
calificación.

