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Proyecto Mensual
Este mes, su hijo debe crear una
flota de desfile de libros fuera de
una caja de zapatos. (Ver
ejemplos a continuación)
1. Elige tu libro favorito
2. Cubra la caja.
3. Coloque los elementos que
representan el libro en la parte
superior.
4. Escriba el nombre del título y
autor en un lado de la caja.
5. Escriba su nombre en el otro
lado de la caja.
6. Conecte una cuerda lo
suficientemente larga como para
que su hijo se pare y jale del
flotador del libro.

Este mes estaremos aprendiendo
Artes de lenguaje:
Lectura :(Español) Comenzaremos la Unidad 6, en
nuestro plan de estudios Adelante. El tema es: "Las
historias nos ofrecen lecciones de vida". La pregunta del
tema es: "¿Qué podemos aprender de los errores?"
Vamos a comparar y contrastar dos libros de literatura.
Escritura: (Español)Este mes vamos a seguir
trabajando en los párrafos de opinión. Vamos a
escribir sobre un día festivo.
Matemáticas: (Español) : Terminaremos Module 2 y
este mes empezamos con Module 3 (comparación
indirecta en la medición de longitud)

Ciencia/Estudios Sociales: (Ingles) Nuestro enfoque
este mes será en estudios sociales. Comenzaremos la
Los estudiantes deben estar
Unidad 5: La gente de nuestro mundo. Vocabulario:
listos para presentar su
proyecto a la clase y explicar la Cultura, tradición, historia, inmigración y costumbres.
Idea principal del libro con dos
detalles claves en español y
también tendremos un desfile.

Recordatorios importantes:

Fecha de vencimiento:

1/16/17

1/27/17

jueves, 26 de enero de 2017

Observancia
de Dr. Martin
Luther King

celebración
del 100 día de
la escuela!

1/28/17
¡Feliz Año Nuevo
Chino!

-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

