
Rincón de Dr. Arcurio
¡Es difícil creer que estamos a más de la mitad del año

escolar! Nuestro
personal y
estudiantes han
continuado
trabajando
arduamente
durante el
invierno para
esforzarse
continuamente
por mejorar.

Durante los meses de enero y febrero, nuestros niños
aprenden sobre las experiencias que inspiraron la
grandeza de personas como el Dr. Martin Luther King
Jr., George Washington y Abraham Lincoln. Con el Día
de los Presidentes y el Mes de la Historia Negra sobre
nosotros, es una oportunidad maravillosa para
conversar con los niños sobre cómo nuestras circunstancias (y experiencias) pueden llevarnos a la
grandeza. No siempre buscamos un camino, a veces nos empujan hacia él y nuestras acciones hablan por
nosotros. Sabemos que todos nuestros niños poseen grandeza, ya sea en lo académico, los deportes, la
compasión, la amabilidad, hablar en público o incluso el sentido del humor. Trabajamos para brindar
experiencias que ayuden a todos los niños a encontrar su grandeza. Por lo general, comienza con
encontrar lo que disfrutan. ¿Quién sabe lo que lograrán en el futuro?

Lo crea o no, ya estamos planeando para el próximo año escolar. Una de las primeras formas en que
hacemos esto es inscribir a nuestros Wildcats más jóvenes lo antes posible. Si tiene un hijo en edad

preescolar o de jardín de infantes, consulte los folletos a
continuación para obtener información sobre la inscripción.
Además, si conoce a alguien en la ciudad con niños pequeños,
pídale que visite el sitio web del distrito para encontrar estos
folletos e información adicional sobre el registro. El folleto de
preescolar tiene fechas específicas para las inscripciones, mientras
que la inscripción para kínder es durante todo el año.
Folleto de inscripción preescolar
Folleto de registro de jardín de infantes

Como siempre, ¡gracias por su continuo apoyo!

Mejor juntos,
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Bruce Arcurio Ed.D.
Superintendente

Atención antes/después de la YMCA
● Registro

Oficina de salud…
Zona libre de intimidación: A medida que avanzamos en febrero, los estudiantes continuarán
aprendiendo sobre la equidad. La equidad incluye: Jugar según las reglas

Ser de mente abierta, Escuchar a los demás.
No aprovecharse de los demás
No culpar a los demás por descuido

Anime a su hijo a tratar a los demás por igual, independientemente de sus ideas, opiniones o
normas morales. ¡Seamos todos mejores juntos!

Noticias de la enfermera: Recreo: Los estudiantes salen todos los días para el recreo, si el clima lo
permite, para tomar aire fresco y hacer ejercicio. Por favor envíe a sus hijos a la escuela con la
vestimenta apropiada dependiendo del clima. Los abrigos, sudaderas en capas y accesorios como gorros,
guantes, bufandas y botas son imprescindibles para proteger a los estudiantes del frío y el viento. Si es
un día de gimnasio, no olvide empacar sus zapatillas en sus mochilas para cambiarse más tarde.

Enlace para padres de NJ, www.njparentlink.nj.gov es el Centro de Recursos Profesionales, para
Padres y para la Primera Infancia del Estado de Nueva Jersey. El enfoque de NJ Parent Link es
satisfacer las necesidades de información y recursos de los futuros padres, familias con niños pequeños
(recién nacidos a niños que ingresan al jardín de infantes) y partes interesadas
profesionales interesadas en la salud y el bienestar de los niños y las familias de
Nueva Jersey. También se encuentran disponibles recursos de crianza y apoyo para
familias con niños mayores, desde la edad escolar hasta la adultez temprana.

Patrullero de seguridad del mes
Patrullero de Seguridad del Mes de Enero: Elisa Ceku. ¡Felicidades! Ha mostrado
continuamente amabilidad y respeto y viene a publicar con una actitud positiva. La
actitud positiva de Elisa es un gran ejemplo para nuestros estudiantes de LBS.
¡Sigan con el gran trabajo y continúen dando lo mejor de sí mismos! ¡Felicidades!

Arte
Este mes muchas de las clases exploraron la arcilla de una forma u otra.

Los estudiantes de kínder y primer grado están muy emocionados de llevarse
a casa sus bolsitas de cerámica. Estas bolsas son funcionales y se pueden
usar para guardar flores en agua o algunos bolígrafos o incluso bastones de
caramelo. Las posibilidades son infinitas. También
comenzaron a dibujar la figura humana en sus dibujos
de Pledge of Allegiance. Este es un proyecto más

largo que probablemente tomará la mayor parte del próximo mes. Los grados 4 a 6
pasaron tres clases de arte completas construyendo a mano sus peces. Durante este
proceso, aprendieron la importancia de almacenar correctamente la arcilla húmeda
y lo gratificante que es tomarse su tiempo y esforzarse al máximo. También tienen
un largo proyecto de dibujo. Aaron Meshon es un ilustrador súper divertido que
nos inspirará para nuestro próximo trabajo. Estamos viendo cómo los paisajes
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urbanos cobran vida cuando los estudiantes de segundo y tercer grado personifican los edificios. Se
divierten mucho haciendo muecas, pero también muestran profundidad en sus dibujos al superponer
formas y crear un primer plano, un plano medio y un fondo. Se utilizarán múltiples medios para terminar
estos dibujos el próximo mes.

Se están compartiendo nuevas obras de arte a través deArtsonia todo el tiempo. Recibirás
notificaciones por correo electrónico cuando se publique algo nuevo. ¡Eche un vistazo e invite a su
familia extendida a verlo también! Estoy muy orgulloso de todo lo que han creado este año.

Enriquecimiento/Medios/Tecnología
Hemos tenido un enero ajetreado. Empezamos el año con la historia,La obra.
Esta historia es conmovedora y muestra que no debemos ser tan duros con
nosotros mismos al crear. ¡Se trata de divertirse, disfrutar el proceso y no ser tan
crítico! Después de leer, las clases completaron una tarea de escucha que era un
dibujo misterioso. Se suponía que era un muñeco de nieve, pero la mayoría salió
como un muñeco de nieve. Los estudiantes fueron muy buenos deportistas
acerca de cómo resultaron sus creaciones.
Las clases también han estado trabajando, hablando, intercambiando ideas y
discutiendo lo que hacen los ingenieros. Hemos aprendido qué restricciones y
criterios hay en un proyecto o tarea y hemos estado practicando cómo tener
éxito cuando son parte de nuestros desafíos. ¡Crear un muñeco de nieve con

criterios y restricciones estrictos fue muy divertido! ¿Podrías hacer que un muñeco de nieve de 12
pulgadas se pare solo con 6 hojas de papel, 4 limpiapipas y cinta adhesiva? ¡Felicitaciones a aquellos
que realmente pensaron fuera de la caja y lograron esto! Todas las clases luego disfrutaron de la historia,
Un Trineo para Gabo. Usamos pendientes y Legos para crear trineos que cumplieron con criterios
específicos al bajar la colina. ¡Los estudiantes no solo estaban mostrando sus mentes de ingeniería sino
también su creatividad!
Hemos trabajado con codificación y combinando nuestros conocimientos de
secuenciación, bucles y funciones para limpiar una playa sucia
enkodable.com.
Mirando hacia el futuro, los estudiantes de kínder a 3er grado aprenderán
sobre Wilson Bentley, el hombre que fotografió los copos de nieve y descubrió
que no hay dos iguales. Luego crearemos copos de nieve de acuerdo con los
patrones que haya encontrado. El truco será seguir los patrones pero
asegurándose de que sean únicos. ¡Y por supuesto, habrá restricciones y
criterios! ¡Los grados de cuarto a sexto trabajarán con algunos desafíos
interesantes de 40 minutos que pondrán a prueba su capacidad para planificar,
probar y evaluar, nuevamente con esas restricciones y criterios divertidos!

A
¡Hemos comenzado el año con una unidad divertida llamada Lego Skyscraper
Challenge! Los estudiantes han aprendido sobre los rascacielos, cómo se construyen y cómo se
construyen de manera segura. Luego, en equipos, los estudiantes construyen el rascacielos más alto y
resistente que pudieron en el tiempo dado con Legos. El desafío adicional será mejorar nuestro diseño
para resistir terremotos o el simulador de terremotos de Mrs. Lawn. ¡Aprenderemos cómo se preparan
los ingenieros para esto y luego ajustaremos nuestras creaciones/diseños!

Música
Nuestras clases generales de
música se han centrado en
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la alfabetización este mes. Nuestros grados inferiores interpretaron canciones en sus kits de percusión
personales mientras seguían un mapa de escucha paraSinfonía “Sorpresa” de Haydn. También
aprendimos acerca de Prokofiev.Pedro y el lobo. MediantePedro y el lobo, hemos estado explorando las
familias de instrumentos y usando nuestra imaginación para determinar las acciones y sentimientos de
los personajes a lo largo de la pieza. También seguimos un mapa de escucha para guiarnos a través de la
historia y los cambios de instrumentos. Los grados superiores han estado usando la pirámide rítmica
para ayudar con las relaciones de valor de nota/silencio y para componer ritmos en una variedad de
firmas de tiempo. Los estudiantes de tercer grado se han centrado en leer tonos en el pentagrama de
clave de sol para prepararse para sus flautas dulces más adelante en febrero.

Este mes, nuestra banda de principiantes de cuarto grado comenzó su repertorio para presentarse en su
primer concierto esta primavera. Estamos muy emocionados de juntar estas canciones. Ahora que
estamos seguros de tocar nuestros primeros 6 tonos, nos dimos cuenta
de cuántas canciones podemos leer y tocar rápidamente simplemente
mezclando el orden de los tonos. Nuestra Banda de 5to y 6to grado
comenzó dos de sus conciertos de primavera. Votamos por una
selección de canciones para ayudar a mantener nuestro repertorio
desafiante y variado en estilo y buscamos el contraste en las piezas.
¡Tenemos algunas canciones realmente emocionantes en proceso para
nuestro concierto de primavera! El próximo mes, realmente estaremos
diseccionando el repertorio y trabajando en una sección a la vez para
comenzar a juntar las piezas.

Educación Física/Salud
Este enero en Educación Física practicamos juegos de golpes de
manos. Las actividades que practicamos incluyeron 4 Square, table
ball, Gaga Ball y voleibol. También creé una versión divertida con globos de 4 Square para K a 2do

grado (4 Square Balloon Bash). Nos divertimos mucho con estos
juegos y actividades. Pre-K continuó trabajando en desarrollar sus
habilidades motoras y también practicó golpear globos. Salud en
enero se centró en los efectos del tabaco/vapeo y el consumo de
alcohol y drogas. 5to grado creó anti-carteles sobre los temas de su
elección. Febrero PE comenzará a practicar golpes con un
implemento. Este consistirá en juegos con raquetas de bádminton,
palas de pickleball, palos de hockey, etc. La salud se centrará en el

sistema del cuerpo y sus funciones.

español
¡Emocionante enero! En enero, nos enteramos de una
festividad celebrada en algunos países de habla hispana
llamada El Día de los Tres Reyes (Three Kings Day). Esta
festividad se celebra los días 5 y 6 de enero y celebra a los
Reyes Magos llevando regalos al Niño Jesús. Los
estudiantes aprendieron sobre la tradición de dejar afuera
los zapatos en lugar de las medias para las golosinas de los

Reyes Magos, y elROSCÓN DE REYES, que es un pan especial
parecido a un pastel que se come en este momento especial. Los estudiantes también
aprendieron sobre la tradición de comer Doce Uvas (12 uvas) a la medianoche para
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celebrar el Año Nuevo, e hicieron un hermoso árbol enumerando sus deseos para el Año Nuevo.
Esperamos un feliz y saludableDOS MIL VEINTE TRES (2023!)

Preescolar
AM: Este mes en preescolar aprendimos sobre el invierno y comenzamos nuestra unidad de ropa.
Continuamos avanzando a través de nuestro programa de escritura a mano sin lágrimas aprendiendo
letras, números y formas. Completamos nuestras evaluaciones de mitad de año y disfrutamos de muchos

momentos de juego adentro. En febrero
celebraremos el día de San Valentín y
aprenderemos a incluir a todos,
comenzaremos nuestra unidad de ruedas y
haremos la transición a un nuevo maestro
cuando la Sra. Farrell se vaya.

PM: Este mes en preescolar aprendimos
sobre el invierno, los muñecos de nieve y los animales de invierno y
comenzamos nuestra unidad de ayudantes comunitarios. En febrero
celebraremos el día de San Valentín y aprenderemos a incluir a todos y continuaremos
con nuestra unidad de ayudantes de la comunidad. Continuaremos avanzando a través de nuestro
programa de escritura a mano sin lágrimas aprendiendo letras, números y formas, y haremos la
transición a un nuevo maestro cuando la Sra. Farrell se vaya.

Jardín de infancia
Este mes en lectura, la clase de kindergarten ha estado aprendiendo sobre el ejercicio y por qué es
importante. Estamos leyendo poemas y textos persuasivos sobre el ejercicio. Estamos trabajando en leer
y escribir palabras de las familias de palabras con “e”. Continuamos
construyendo nuestro vocabulario de palabras de uso frecuente.
Recientemente comenzamos un nuevo "desafío de palabras de uso frecuente"
donde los estudiantes pueden avanzar a su propio ritmo y aprender tantas
palabras como estén listos para aprender. Continuamos trabajando cada
semana en múltiples sonidos fonéticos para ayudarnos a combinar y leer más
palabras.También estamos aprendiendo a incluir adjetivos en nuestra
escritura. Continúan escribiendo en nuestros diarios. El próximo mes
aprenderemos más sobre cuentos populares y cuentos de hadas, también
aprenderemos sobre verbos.
Este mes en ciencias, hemos estado aprendiendo todo sobre el clima. Somos
capaces de reconocer los diferentes tipos de tormentas y diversas condiciones

climáticas. Estamos aprendiendo lo que
necesitamos usar para cada tipo de clima.
También hemos estado aprendiendo sobre el ciclo de las estaciones y
los patrones climáticos para nuestras estaciones aquí en Nueva Jersey.
El próximo mes, en ciencias, terminaremos nuestra unidad sobre las
estaciones con una lección sobre por qué las aves ponen huevos en la
primavera.
En matemáticas, completamos nuestro módulo enfocándonos en la
secuencia de conteo para contar hasta 100. Actualmente estamos
trabajando en comparar números hasta 100. En nuestro próximo
módulo nos enfocaremos en sumar y restar hasta 10. Hemos estado

¡Mejor juntos! 5



escribiendo números hasta cien y obteniendo ¡Estoy emocionado de celebrar pronto nuestro día número
100 de clases!
¡La clase de kindergarten también ha estado aprendiendo sobre el Año Nuevo Chino! Los estudiantes
están aprendiendo sobre la cultura, incluidas las costumbres, el idioma, la vestimenta y los alimentos.
También estamos haciendo proyectos, haciendo rompecabezas de tangram de matemáticas chinas y
escuchando cuentos populares sobre China para ayudarnos a aprender sobre las tradiciones durante el
Año Nuevo chino. También esperamos celebrar el Día de la Marmota esta semana con nuestros amigos
de sexto grado.
¡Gung Hay Fat Choy! (¡Feliz año nuevo!)

Primer grado
¡Hemos estado aprovechando el tamaño reducido de nuestras clases para formar equipo con algunas de
las otras aulas! 1er grado disfrutó de algunas lecciones de ciencia sobre el sol y la luna con 5to grado. El
1er grado enseñó a los de 3er grado acerca de los “piropos de amabilidad”, y nos escribimos lindos
elogios el uno al otro. Hablamos sobre cómo la amabilidad debe ocurrir todo el tiempo, ¡no solo en
ocasiones especiales como el Día de San Valentín! Finalmente, nos divertimos jugando algunos juegos
con el segundo grado. Jugamos al acorazado Sight Word y
algunos emocionantes juegos de suma y resta. ¡Eche un
vistazo a nuestras fotos de nosotros haciendo equipo con los
estudiantes mayores!
En matemáticas, hemos aprendido cómo resolver problemas
escritos en los que falta un número o falta el total inicial
mediante el uso de modelos visuales, imágenes y dibujos.
Ahora, pasaremos a resolver los problemas verbales de resta
"Cuántos más" y "Cuántos menos". Por último, seguimos
memorizando nuestras sumas y restas.
En lectura, continuamos leyendo fábulas y poemas. Hemos
leído algunas fábulas populares comola vaca y el tigre yel
mono inteligente, yLa hormiga y el saltamontes. Los
estudiantes también aprendieron acerca de la escritura
procesal durante nuestra unidad de escritura "Cómo hacer".
Los estudiantes escribieron sobre cómo cepillarse los dientes,
hacer palomitas de maíz, hacer leche con chocolate y hacer
un paracaídas. Continuamos practicando nuestra lectura independiente todos los días y usamos las
estrategias que hemos aprendido para decodificar palabras y comprender textos nuevos. En las próximas
semanas, los estudiantes aprenderán sobre la redacción de opiniones y cómo expresar su opinión e
incluir razones y una conclusión.
En estudios sociales, aprendimos sobre la importancia de Martin Luther King Jr y el increíble impacto
que tuvo en el Movimiento por los Derechos Civiles. Ahora, pasaremos a nuestra unidad de Mapas y
globos terráqueos. En ciencias, seguimos aprendiendo sobre las adaptaciones de los animales. Hemos
aprendido que algunas aves tienen picos para recoger la comida, mientras que otras aves tienen picos
como una red de pesca para recoger la comida. Además, hemos aprendido cómo los padres animales
protegen a sus crías y cómo sobrevivir por su cuenta. En las próximas semanas, aprenderemos cómo se
camuflan algunos animales y por qué algunos miembros de la familia se parecen. ¡Gracias por visitarnos
y esperamos con ansias febrero!

Segundo grado
¡Este último mes en segundo grado ha sido un torbellino! Regresar de las vacaciones de invierno
siempre es un desafío, ¡pero no es uno que esta clase no pueda superar! ¡Estamos oficialmente a la mitad
del año escolar y hemos llegado lejos en nuestro aprendizaje!
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En Artes del Lenguaje Inglés, hemos pasado este mes aprendiendo sobre
diferentes tipos de leyendas, fábulas y cuentos populares. Somos capaces de
identificar cuál es la diferencia entre los tres y por qué son importantes para
las diferentes culturas. ¡Hasta ahora, nuestra historia favorita ha sido dos
versiones populares de Cenicienta! Hemos disfrutado comparándolos con la
historia de Cenicienta que conocemos y señalando las diferencias también.
En Matemáticas, aprendimos todo sobre monedas y billetes, y comenzamos a
aprender sobre relojes digitales y analógicos, y cómo usarlos para decir la
hora. Durante el tiempo de Estudios Sociales, hemos seguido aprendiendo
todo sobre los diferentes tipos de mapas, cómo leerlos y cuándo usarlos.
También hemos aprendido mucho sobre diferentes tipos de accidentes
geográficos. Durante Ciencias, llevamos a cabo divertidos experimentos para
ayudarnos a comprender la erosión y cómo afecta a la Tierra que nos rodea.
¡También nos emparejamos con la clase de primer grado para compartir y

jugar diferentes juegos como un gran grupo!
¡Esperamos un febrero divertido! ¡Celebraremos el Día de San Valentín y el día número 100 de

clases, y continuaremos con todo nuestro importante aprendizaje!

Tercer grado
¡Los estudiantes de tercer grado han tenido un Año Nuevo ocupado!Pasamos tiempo de calidad leyendo,
aprendiendo y discutiendo la vida y la misión de igualdad del Dr. Martin Luther King, Jr. Leemos sobre
sus primeros años y cómo los momentos difíciles de su niñez ayudaron a guiar su vida adulta.
Aprendimos cómo las personas pueden unirse para hacer GRANDES cambios en las reglas y leyes.
Nuestra educación de carácter este mes se ha centrado en la equidad. También hemos trabajado con el
concepto de tolerancia, igualdad y lo que hace a alguien un verdadero
héroe. Todas estas cosas contribuyeron a muy buenos debates en el aula.

En escritura, escribimos un poema
biográfico al Dr. King y
¡continuamos con nuestras sagas de
ficción histórica!En Ciencias,
aprendimos sobre el animal vivo
más peligroso: el mosquito. Nos
enfocamos en los ciclos de vida y
cómo mantener bajo control una
población de mosquitos. También
aprendimos cómo tomar notas y
parafrasear para un proyecto de
escritura de investigación que investiga las relaciones entre
animales y plantas que muestran interdependencia. En

matemáticas, estamos aprendiendo a resolver problemas escritos de dos pasos con las cuatro
operaciones, ¡y se necesita resiliencia! Aprendimos a resolver el área y el perímetro y comparar figuras
lineales. ¡Estoy orgulloso de los esfuerzos de los alumnos de tercer grado! También estamos
aprendiendo cómo los modelos visuales son clave para comprender múltiples declaraciones de datos
dentro de un problema.¡Esperamos con ansias nuestro día número 100 en febrero!

Cuarto grado
Actualmente estamos leyendo una novela de ficción histórica,Sobreviví
a la revolución americana, 1776 por Lauren Tarsis. Es revelador
descubrir por lo que pasaron nuestros padres fundadores para establecer
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nuestro país. Los niños estaban asombrados y sorprendidos de haber podido ganar en las condiciones en
las que lucharon los colonos.
En escritura, continuamos respondiendo preguntas usando unLA RAZA. estrategia de
respuesta-Rbienes,Arespuesta,Cito,Yxplain, que es un dispositivo mnemotécnico que ayuda a los niños
a incluir todas las partes de una respuesta a una pregunta.

¡Durante el último mes, hemos estado trabajando en aprender
multiplicaciones de 2 dígitos por 2 dígitos en matemáticas! Luego
saltamos directamente al siguiente módulo que se enfocaba en usar la
multiplicación para resolver áreas. Ahora también sabemos cómo
encontrar el área de formas irregulares.
En Estudios Sociales hemos estado aprendiendo sobre los diversos
accidentes geográficos que conforman nuestro país. Los niños se
sorprendieron al saber que tenemos climas y tipos de tierra tan
variados en nuestro país. En nuestra próxima unidad

profundizaremos en las 5 regiones de los EE. UU.
Una de nuestras actividades favoritas es tener un“Encuentro misterioso”, hemos estado hablando con
otra clase a través de zoom o Google Meet. Jugamos a 20 preguntas, haciendo preguntas de sí o no para
averiguar a qué escuela van. Esto también nos ayuda a aprender la geografía de los Estados Unidos. Por
ejemplo: ¿Tu estado tiene 2 palabras? ¿Estás en la zona horaria del Este? ¿Tu estado está en la costa?
La semana pasada estábamos emocionados porque fue el primero en el que "ganamos", ¡primero
descubrimos su estado! Continuaremos teniendo estos durante todo el año. Al final de la reunión, una
vez que ambas clases revelan los lugares, compartimos dónde vivimos y respondemos preguntas sobre
nuestra área.

También estamos observando activamente la
Eagle Cam de Duke Farms que tiene 2
huevos en el nido. Deberían estar
eclosionando a mediados de febrero.
En Wingman este mes, trabajamos en el uso
del trabajo en equipo para jugar algunos
juegos ¡SILENCIOSO! Nos repartieron

cartas que no podíamos ver y trabajamos juntos para poner las cartas en orden. Los niños idearon
códigos y señales manuales para comunicarse.

Quinto grado
Como parte de nuestra unidad de ciencias de Spaceship Earth, hemos aprendido mucho sobre cómo
nuestro reloj y nuestro calendario están vinculados al cielo. Un mes, por ejemplo, viene de la
palabrames, o el ciclo de 28 días que tarda la Luna en llenarse, antes de disolverse en una media luna y
desaparecer del cielo. ¡Es difícil creer que enero de 2023, como la Luna Nueva, haya llegado y se haya
ido tan rápido!
Ha sido un mes emocionante, encabezado por una serie de actividades prácticas del espacio exterior en
la clase de ciencias. La clase usó linternas para demostrar las fases de la Luna y determinar cómo se ve
el Sol en otros planetas y midió la altura de nuestros saltos para determinar qué tan alto podríamos saltar
en otros planetas. Hemos construido un universo dentro de una caja para modelar cuándo y por qué
vemos ciertas constelaciones en el cielo nocturno. Trabajamos con la clase de primer grado para dar
vueltas y mostrar por qué experimentamos el día y la noche. (¡Nos emocionó que nos invitaran a su
habitación para explorar las razones de los diferentes tipos de picos de pájaros que vemos en la
naturaleza!) Esperamos que todos miren con asombro el cielo nocturno para maravillarse con lo que
pueden ver y pensar detenidamente. cómo funciona todo.
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Estamos terminando la novela ganadora de la Medalla Newberynumerar las estrellas, una inspiradora y
a menudo desgarradora obra de ficción histórica ambientada en la Dinamarca ocupada por los alemanes
durante la Segunda Guerra Mundial. Los estudiantes han estado ansiosos por aprender sobre el contexto
histórico de la época. Nuestra clase ha llegado a apreciar la realidad aleccionadora de cómo era la vida
durante la guerra y ha tomado nota del heroísmo mostrado por tanta gente común de la época. Hemos
explorado sitios como Tivioli, aprendido sobre Hans Christian Anderson, ¡y algunos estudiantes incluso
se han propuesto aprender algo de danés por sí mismos! Mientras leíamos juntos, tuvimos algunos
debates interesantes en clase, mientras practicábamos habilidades importantes como el análisis de
personajes, el escenario y el tema.

Los escritores de quinto grado están trabajando arduamente en su primer ensayo de opinión
completo. Los estudiantes están combinando la investigación con sus propias experiencias para
finalmente responder a la pregunta:¿Los videojuegos son beneficiosos o perjudiciales? Hemos estado
practicando investigando material y extrayendo estadísticas útiles, citas, hechos y ejemplos para tratar de
ayudar a los mayores oponentes de los videojuegos o a los jugadores más ávidos a ver las cosas a su
manera, ¡aunque sea un poco!

En la clase de matemáticas, el quinto grado continúa enfocándose en las fracciones. Después de
explorar lo que significa sumar y restar fracciones, los estudiantes han estado haciendo modelos y
desarrollando estrategias para comprender lo que sucede cuando se multiplican dos fracciones (y
números mixtos). Para fines de febrero, deberíamos estar trabajando y convirtiendo unidades estándar de
medida y operaciones que involucran decimales. ¡Hacer que los estudiantes
lleven un libro de banco o cuenten los recibos es una excelente manera de
ayudarlos a prepararse para trabajar con decimales de una manera
significativa!

Sexto grado
Enero se ha movido a lo largocon velocidad desacostumbrada este año! Los
alumnos de sexto grado y yo nos sorprendimos al encontrarnos ya en febrero.
En enero comenzamos nuestra cuarta novela,Elías de Buxton, y ahora nos
encontramos a mitad de camino. Esta es una historia maravillosa que une los hilos del Ferrocarril
Subterráneo, la esclavitud y la libertad con la mayoría de edad del personaje principal, Elijah. La historia
comenzó lentamente, pero a estas alturas, ¡todos estaban involucrados en la historia de Elijah, Cooter, el
Sr. Leroy y Old Flapjack! ¡Pregúntele a su estudiante al respecto! Cuando terminemos esto,
comenzaremos el trabajo de preparación para nuestra próxima novela,El niño con el pijama de rayas.
Estamos volando a través de nuestro libro de matemáticas este año... o eso parece. Con cada módulo que
abarca solo 3-4 lecciones, se siente como si tuviéramos una prueba cada dos semanas. A los estudiantes
no parece importarles demasiado. ¡Son un grupo de matemáticas muy bueno!
En ciencias, completamos nuestra unidad sobre la biodiversidad en los ecosistemas. A cada estudiante
también se le ha asignado un bioma para investigar y escribir un informe, principalmente en casa,
aunque hemos tenido algún tiempo de investigación en clase. Ampliarán aún más este tema creando un
modelo de su bioma para compartir con la clase. Mientras tanto, hemos pasado a algunas actividades
STEM de fuerza y   movimiento divertidas en el aula.

En historia, acabamos de terminar la Antigua Roma y estamos estudiando para nuestra prueba de unidad
el miércoles. Luego pasaremos a una breve unidad sobre cinco religiones principales: budismo,
hinduismo, judaísmo, cristianismo e islam. Comprender estas tres religiones ayudará a los estudiantes a
comprender mejor nuestra próxima unidad sobre la Europa medieval, así como muchos eventos actuales
que suceden hoy.

Únase a la PTA
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● Nuestra PTA es una organización maravillosa que trabaja en conjunto con la escuela para
brindarles a los estudiantes oportunidades enriquecedoras que no podrían suceder sin su apoyo.
Excursiones, asambleas, eventos familiares, suministros y equipos son solo algunas de las
muchas formas en que nuestra PTA apoya a los niños del distrito de Lebanon. ¡Asegúrese de
unirse a la PTA! ÉlMembresía de se puede encontrar en la página de la PTA del sitio web de
nuestro distrito.
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https://drive.google.com/file/d/18Hp1tc7KQFAgPuOqomWo5BteLdwiVII-/view?usp=sharing

