
Dr. A. S. Rincón de Arcurio
¡Saludos! A medida que comenzamos la transición del
invierno a la primavera, estamos entusiasmados con las
excursiones, las asambleas, los eventos escolares y las
actuaciones de los próximos meses. También estamos
entusiasmados con nuestronueva sala de musica! Si bien
muchos distritos están recortando las artes para abordar los
déficits presupuestarios, en la escuela del distrito de
Lebanon hemos trabajado arduamente para administrar los
recursos y las subvenciones recientes para afirmar y
expandir nuestro compromiso con las artes al convertir
nuestro espacio de cocina sin usar en una sala de música
para que todos los estudiantes disfruten. .
LBS se enorgullece de ofrecer clases de música general en
los grados de preescolar a sexto e instrucción de música
instrumental en los grados 4-6 con oportunidades de banda
para los tres grados. Bajo la dirección de la Sra. Schaefer,
nuestro programa de música ha florecido. Incluso cuando
tuvimos que ofrecer música virtualmente debido a Covid,
nuestros grupos musicales pudieron crear presentaciones
virtuales que se compartieron con las familias. Nuestras actuaciones recientes desde la primavera pasada han sido
en vivo y en persona.
Aunque ha tomado más tiempo de lo esperado, el salón de música es un espacio dedicado para que todos nuestros
estudiantes aprendan a apreciar, comprender e interpretar. En LBS, creemos que las artes son una parte integral de
una educación primaria completa y desarrollan los talentos creativos de nuestros estudiantes. La experiencia

educativa que brindamos es transversal y nuestras artes, educación
física, medios, tecnología, socioemocional y académicos básicos
(matemáticas, ciencias, inglés/artes del lenguaje y estudios sociales)
funcionan en armonía para nutrir al niño en su totalidad. y ayudar a cada
uno a encontrar sus pasiones y talentos en el camino.
¡Esperamos mostrar el nuevo espacio en nuestra presentación de
primavera el 25 de mayo, que incluirá nuestra banda de 4.° grado, la
banda de 5.° y 6.° grado y toda la escuela en una presentación musical
de Annie Jr.! Venga y celebre una noche de teatro, música y obras de

arte que seguramente disfrutará.
Campamento del parque:Consulte el folleto de este Summer's Park Camp
en nuestro sitio web en www.lebanonschool.org. Este año, el programa
estará a cargo del personal de LBS, incluida la Sra. Walsh, nuestra maestra
de primer grado, y la Sra. Barkel, nuestra maestra de segundo grado.
Fechas de exámenes estatales:Este año estamos haciendo las pruebas
estatales en menos días para limitar la interrupción de la escuela. El horario
actual es el siguiente. Trate de evitar los días personales durante la semana
del 8 de mayo si es posible, ya que necesitaremos más manos a la obra.

● 8-9 de mayo - ELA Grados 3-6
● 10-12 de mayo - Matemáticas Grados 3-6
● 16-17 de mayo - Ciencias Grado 5
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Mejor juntos,
Bruce Arcurio Ed.D.
Superintendente

Atención antes/después de la YMCA
● Registro

Oficina de salud…
Zona libre de matones: Los estudiantes terminaron el mes de febrero
trabajando en el rasgo de carácter de JUSTICIA. También pudieron disfrutar
del Wingman Activity Day. Esperamos con ansias el rasgo de carácter de
Responsabilidad para los meses de marzo y abril. Responsabilidad significa
que uno actúa de manera madura y está preparado para cualquier

consecuencia tanto positiva como negativa.¡Mejor juntos!

¿Y si todos hiciéramos esto?
¿Te imaginas cómo sería este mundo?

Noticias de la enfermera: Marzo es el Mes Nacional de la
Nutrición. Trate de comer un "ARCO IRIS". Tu cuerpo te lo
agradecerá y te ahorrarás bastante dinero al no comprar Vitaminas y
Suplementos.

Patrullero de seguridad del mes
Patrullero de seguridad del mes de febrero: Tyler Carruthers ¡Felicitaciones! Ha
demostrado repetidamente consideración a todos en LBS. Tyler llega a la escuela
preparado ya tiempo para cumplir con sus deberes como Patrullero de Seguridad. Su
personalidad amistosa establece un gran ejemplo para nuestros estudiantes en LBS.
Sigan con el excelente trabajo y continúen dando lo mejor de sí mismos.

EL AUTOBÚS ESCOLAR A
PIE
¡El viernes 24 de febrero, la
Escuela del Municipio de
Lebanon participó en la
Caminata de Invierno 2023! ¡Los
estudiantes y el personal
disfrutaron de una agradable
caminata hoy! Este evento de Escuelas Seguras en todo el condado

brinda una manera divertida de mantenerse activo durante los meses de invierno y educa a nuestros
estudiantes sobre cómo caminar a la escuela de manera segura. Todos recibieron una calcomanía que
venía. Gracias a la Sra. Dulovich por organizar el evento con las Escuelas Seguras del Condado de
Hunterdon. ¡Estén atentos a nuestro evento de primavera!

Arte
Los grados K   a 3 han estado dibujando diligentemente todo el mes. El jardín
de infantes y el primer grado estaban emocionados de terminar sus retratos de
Pledge of Allegiance. Han dibujado la figura humana, delineada, coloreada y
creado un borde patriótico. En marzo, volveremos a nuestro grabado. Los
estudiantes están ansiosos por transformar sus grabados en libros abstractos.
Los estudiantes de segundo y tercer grado casi han terminado sus paisajes
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urbanos de Rizzi. La siguiente capa del proyecto es imprimir autos inspirados en Rizzi. Eventualmente,
el plan es crear animaciones de nuestros autos conduciendo a través de nuestras ciudades Rizzi. Otra
actividad a destacar es el centro de Arte Libre. A medida que los estudiantes alcanzan los puntos de
finalización, pausan su tarea y pueden elegir una actividad de arte para pasar un tiempo. Ha sido algo
hermoso ver a los estudiantes crecer en confianza y habilidad mientras tejen y esculpen sus propias
ideas.

Los estudiantes de 4º a 6º grado han comenzado sus mapas de
autorretratos inspirados en Aaron Meshon. Ven los desafíos que se plantean al
crear una ilustración tan detallada, pero lo están abordando por partes. También
están muy emocionados de glasear su pescado. El día de glaseado en la sala de
arte siempre es muy divertido. Las mesas están dispuestas en estaciones de color
y los estudiantes pueden caminar y mezclarse mientras aplican cuidadosamente

sus colores. Incluso con solo un año de conocimiento
previo, sus habilidades de vidriado son excepcionales.
En marzo, los estudiantes continuarán trabajando en
sus mapas de autorretratos aprendiendo a dibujar a
partir de fotos de referencia e imaginación y dibujo de
retratos.
En el mes de marzo, una selección de estudiantes de LBS exhibirá obras de arte
en la sucursal de la biblioteca del condado norte en la sección de libros para
niños. Estoy muy emocionada de poder mostrar las obras de arte que están
haciendo mis alumnos. Han trabajado muy duro para aprender nuevas
habilidades este año y me encanta que podamos compartir eso con la

comunidad. ¡Intente pasar para ver la exhibición! Como siempre, puede ver las ilustraciones terminadas
enArtsonia también.

Enriquecimiento/Medios/Tecnología
Este mes nos embarcamos en algunos desafíos interesantes en clase. Aprendimos sobre Wilson Bentley
a través de su trabajo con copos de nieve. A partir de ahí, las clases crearon diferentes copos de nieve
según los tipos y características que aprendimos. Los grados inferiores trabajaron en equipos y
trabajaron contra el reloj, tratando de crear tantas versiones diferentes como fuera posible usando
malvaviscos y palillos de dientes. Nos pareció súper pegajoso. Pero también aprendimos que quedarnos
con un tipo de copo de nieve por un tiempo y modificarlo era una buena estrategia. Los grados mayores
usaron las habilidades de artes gráficas que adquirimos este año. Diseñaron 6 copos de nieve diferentes
en Dibujos de Google, los descargaron como JPG y luego los cargaron en un archivo de diapositivas de
Google.
A continuación, para el Mes de la Historia Negra, leemos un libro titulado Salt in His Shoes sobre
Michael Jordan escrito por su madre. Tiene una gran historia de creer en ti mismo y trabajar duro.
También leemos Mae Among the Stars sobre la primera mujer astronauta afroamericana. Luego nos
desafiamos a nosotros mismos con un cohete de forma cronometrado usando tangramas hechos por
nosotros mismos. Los estudiantes mayores tienen una versión más desafiante. ¡Los preescolares
construyen cohetes con Legos!
A medida que terminemos el mes y avancemos, construiremos una colcha (4-5) y un libro animado
(K-3) de nuestra investigación de personas impactantes en nuestra historia para el Mes de la Historia
Negra. Los estudiantes de cuarto grado aprenderán cómo desarrollar y respaldar una declaración de tesis
de la investigación. Los estudiantes de sexto grado están investigando en preparación para su Museo de
Cera Second Chance.
A/T: Terminamos nuestra unidad de Rascacielos y Terremotos. ¡Ahora estamos trabajando para crear
nuestros propios avatares y animarlos! Algunos de nosotros nos estamos volviendo realmente hábiles
con las artes gráficas y ahora con la animación (piense en Flip Book).
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Música
¡Todos están tan emocionados de que la nueva sala de música esté
terminada! Durante el mes de marzo, todos los grados utilizarán este
nuevo y maravilloso espacio al comenzar "Mallet Madness". EsteLa
unidad utiliza varios arreglos de percusión para enseñar notación, ritmo,
contraritmo, melodía, timbre, improvisación, pintura de texto,
acompañamientos, ostinatos y mucho más. ¡A lo largo de la unidad, los
estudiantes rotarán a través de los instrumentos y tocarán una variedad de
partes tanto de memoria como de notas! También tendrán la oportunidad
de improvisar utilizando la escala pentatónica. Para prepararse para esta unidad, nuestros grados
inferioresaprendieron una pieza de actuación rítmica del Día de San Valentín donde todos los estudiantes
trabajaron en ritmos de lectura en diferentes niveles. ¡Incluso nuestros estudiantes de preescolar pueden
leer e interpretar notas medias, negras, corcheas y silencios de cuarto en diferentes combinaciones! Nos
dividimos en grupos según el timbre de nuestros instrumentos para tocar diferentes partes de nuestra
canción. Esperamos continuar trabajando en varias piezas de interpretación rítmica durante marzo en
nuestra unidad "Mallet Madness".

Nuestras calificaciones superiores se enfocaron en las firmas de tiempo
este mes y la relación matemática entre las notas y los silencios. Los
estudiantes de 3er grado comenzaron el mes con un enfoque en la lectura
de tonos en el pentagrama de clave de sol en preparación para nuestra
unidad de flauta dulce. Los estudiantes estaban muy emocionados de
recibir sus flautas durante la última semana de febrero. A medida que
continuamos con nuestra unidad de flauta, los estudiantes trabajarán en la
combinación de ritmo y tono de lectura simultáneamente y también

trabajarán en la coordinación de sus manos y el control de la respiración.
Nuestros estudiantes instrumentales han estado trabajando en unir las partes de nuestros instrumentos y
escucharse unos a otros mientras actuamos como grupo. Hemos estado evaluando la música para
determinar qué instrumentos se presentan a lo largo de la composición y hemos estado discutiendo el
equilibrio para que las partes destacadas se destaquen. También discutimos el concepto de "llamada y
respuesta" en la música y determinamos qué instrumentos hacen la pregunta musical y qué instrumentos
responden. Además, los estudiantes han estado trabajando para expandir sus rangos personales en sus
instrumentos y memorizando escalas.

Educación Física/Salud
Este febrero en PE hicimos juegos que se enfocaban en
golpear con un implemento. Los estudiantes participaron en
juegos y actividades como hockey sobre piso, hockey sobre
césped, juegos de paleta y raqueta y tee ball. Salud enfocada
en las partes del cuerpo y los sistemas del cuerpo, como el
esqueleto, el corazón, los pulmones, el cerebro y más. Nos lo
pasamos muy bien, a continuación hay algunas fotos de los
estudiantes jugando con nuestras raquetas de fideos. En marzo nos enfocaremos en

desarrollar nuestras habilidades de baloncesto y en salud, aprenderemos sobre las emociones y cómo
tenerlas en cuenta.

Español
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¡Fabuloso febrero! En febrero aprendimos a hablar del Día de San Valentín. Aprendimos vocabulario
para muchas palabras del Día de San Valentín, incluidos corazones, dulces, tarjetas, así como también

cómo expresar nuestro amor y amistad a nuestras familias y amigos. Los estudiantes
crearon “tarjetas” (tarjetas) o brazaletes con un mensaje especial en español para un ser
querido. Los estudiantes en los grados K-2 han estado practicando sus habilidades
auditivas siguiendo instrucciones como "toma" y "tira" (tomar y tirar) bolsas de frijoles en
un objetivo determinado. Los estudiantes de tercer grado crearon una
recreación en video de una historia corta sobre un mesero que atiende a
los clientes en una pizzería, ¡con accesorios y actuación incluidos! Los
grados 4-6 continúan aprendiendo vocabulario de acción y conjugación
de verbos, practicando haciéndose preguntas sobre las características
físicas "alto/a" y "bajo/a" (alto/a) y reportando sus resultados. ¡Ha sido

un mes ocupado pero divertido!

Preescolar
AM: Este mes de preescolar hemos estado ocupados terminando nuestra
unidad de ropa y comenzando nuestra unidad
de ruedas. Aprendimos que las ruedas son
redondas (sin lados rectos ni esquinas), por eso
ruedan. ¡Celebramos el Día de San Valentín
con nuestros amigos y hicimos la transición a
un nuevo maestro! Practicamos palabras que
riman, clasificar, mantener el tema en una

conversación, contar, formas y patrones, y celebramos el día número 100
de clases. En marzo terminaremos nuestra unidad de RUEDAS y
comenzaremos nuestra unidad de Reducir, Reutilizar, Reciclar. Aprenderemos sobre el Dr. Suess,
celebraremos sus escritos y su cumpleaños el 2 de marzo. Aprenderemos sobre el significado de la
responsabilidad y cómo la demostramos. Y comenzaremos con nuestro tema de primavera,
continuaremos con nuestra práctica de escritura a mano y crearemos súper proyectos para el Día de San
Patricio. Continuaremos mejorando nuestras habilidades de rimar, clasificar, cortar, secuenciar, contar,
colorear y pegar.

PM: Este mes en preescolar hemos estado ocupados aprendiendo
sobre los ayudantes de la comunidad y celebrando el Día de San
Valentín. Hicimos la transición a un nuevo maestro y hemos
practicado trabajar en rimas, opuestos, contar y escribir en un diario.
En marzo hablaremos sobre el ciclo de vida de las flores, así como
también reconoceremos los signos de la estación de la primavera.
Leeremos y escucharemos historias del Dr. Suess y crearemos
proyectos geniales. Continuaremos aprendiendo sobre otros ayudantes
de la Comunidad, como maestros y trabajadores de saneamiento. Y

practicaremos nuestras habilidades de escritura a mano con nuestro programa de aprendizaje sin
lágrimas, diarios y práctica.

Jardín de infancia
¡La clase de kindergarten se ha divertido mucho celebrando las vacaciones
escolares de febrero! Empezamos el mes celebrando el Día de la Marmota.
Aprendimos qué tipo de clima causa sombras. Nos asociamos con nuestros
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amigos de sexto grado para hacer predicciones y probar nuestras predicciones. Leemos libros de no
ficción para aprender sobre las marmotas.
La celebración del día 100 de la escuela incluyó compartir sus 100 artículos, contar hasta 100, leer libros
sobre el día 100, contar 100 cuentas en grupos de 10 para hacer collares, trabajar con nuestros amigos de
6.º grado, hacer sombreros de 100 días, jugar juegos , ¡y aún más!
En lectura, estamos aprendiendo sobre cuentos populares y cuentos de hadas y los elementos de esos
géneros. Estamos aprendiendo a comparar diferentes versiones de la misma historia. Leemos diferentes
versiones deLos tres cerditos. También escucharon la versión contada por el lobo, llamadaLa verdadera
historia de los tres cerditos. Comparamos en qué se parecían y en qué se diferenciaban las historias.
Leemos cuentos populares incluyendoLa tortuga y la liebre yCómo Anansi obtuvo sus historias y
discutieron el tema también conocido como la gran idea de la historia.
La clase continúa aprendiendo nuevas palabras reconocibles a la vista. Ellos están trabajando en su
“Desafío de palabras a la vista” individualmente y también están aprendiendo palabras a través de
nuestro programa de lectura. Vamos a escribir nuestro propio cuento de hadas. Empezaremos
organizando nuestras ideas y luego ellos escribirán su historia en el taller de escritores. La clase también
está leyendo libros en su nivel de lectura individual conmigo durante el tiempo de lectura.
A continuación, aprenderemos sobre poesía. Practicaremos encontrar rimas en poemas. ¡Esto se
relaciona bien con nuestra semana de Dr. Seuss "Read Across America"! Estaremos celebrando
escuchando y leyendo muchas historias del Dr. Seuss y haciendo proyectos. También haremos lectura en
pareja con estudiantes mayores.

En matemáticas, completaremos nuestro módulo sobre sumar y restar
dentro de 10. En nuestro próximo módulo, continuaremos trabajando en
problemas de suma y resta. Podrán decir sus propios problemas de suma y
resta usando la información dada. Estarán trabajando en problemas
escritos. También aprenderán a sumar a un número dado para hacer 10.
Practicaremos diferentes formas de hacer 10. Los estudiantes continuarán
usando centros y manipulativos para reforzar este concepto.
En estudios sociales, hemos estado aprendiendo sobre George Washington
y Abraham Lincoln. También hemos estado aprendiendo sobre Ruby
Bridges, así como sobre inventores como Bellen Woodard y Garrett
Morgan, así como sobre artistas como Alma Thomas para el Mes de la
Historia Negra. Luego, en ciencias, los estudiantes aprenderán por qué las
aves ponen huevos en primavera. Aprenderán cómo las aves cambian su

entorno para satisfacer sus necesidades. También realizarán una actividad para crear un nido de pájaros.

Primer grado
¡Febrero ha estado lleno de celebraciones divertidas en 1er

grado! ¡Celebramos dos cumpleaños, el día número 100 de
clases y el día de San Valentín! ¡Mira nuestras fotos de nuestras
emocionantes festividades! En matemáticas, los estudiantes han
estado aprendiendo a usar cubos, contadores y modelos de
barras para resolver problemas escritos de "cuántos más" y
"cuántos menos". En el siguiente módulo, aprenderemos cómo
interpretar y representar datos utilizando tablas de conteo,
gráficos de imágenes y gráficos de barras. Continuamos
trabajando en nuestras sumas y restas diariamente. El objetivo
es memorizar estos hechos para que "se libere tiempo para
pensar" para pasar a conceptos matemáticos más avanzados.
En lectura, a los estudiantes les encantó leer.Sapo y sapo son
amigos. ¡Toad es muy divertido porque es un "cascarrabias" y
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los estudiantes realmente disfrutaron de sus payasadas tontas en las historias! ¡Estas historias realmente
han motivado a los estudiantes a leer porque piensan que las historias son muy divertidas! Mientras
leíamos, nos enfocamos en identificar los rasgos de los personajes, hacer predicciones, la secuencia de
eventos, el problema y la solución. Además, hemos aprendido acerca de los textos persuasivos. Más
recientemente, leímos un texto persuasivo sobre por qué el arte y la música son tan importantes en la
escuela. En las próximas semanas, pasaremos a revisar los cuentos populares. Los estudiantes han
aprendido que los cuentos populares son historias ficticias que se han vuelto a contar durante muchos
años y que incluyen una lección o moraleja. Luego, aplicaremos nuestro conocimiento tanto de textos
persuasivos como de cuentos populares. Los estudiantes escribirán textos persuasivos que discutan la
importancia de leer un cuento popular particular de su elección debido a la lección que enseña.
En honor al mes de la historia negra, los estudiantes han aprendido sobre personas importantes como
Martin Luther King Jr., Jackie Robinson, Harriet Tubman y Booker T. Washington, ¡y su impacto!
Ahora, pasaremos a nuestra unidad de Mapas y globos terráqueos. En ciencias, los estudiantes han
estado aprendiendo cómo los depredadores y los animales de presa usan el camuflaje para sobrevivir.
¡También en Ciencias, fuimos a la clase del Sr. Pepe en 5to grado para participar en un juego de repaso
de ciencias de Kahoot! Pronto, pasaremos a nuestra Unidad de Superpoderes de Plantas. En esta unidad,
los estudiantes explorarán las diferentes partes de las plantas y cómo esas partes son esenciales para la
supervivencia de las plantas.
¡Tenemos mucho que esperar en el mes de marzo! ¡También esperamos celebrar el Día de San Patricio y
la Semana de Lectura a Través de América!

Segundo grado
¡Febrero siempre es un mes corto, pero lleno de aprendizaje maravilloso
en segundo grado! Cada día somos más estudiantes, en todas nuestras
materias. Febrero es una época en la que realmente vemos nuestras rutinas
perfeccionadas, y los alumnos de segundo grado están haciendo un trabajo
maravilloso al desafiarse a sí mismos para ser mejores.
En escritura, estamos trabajando en nuestros textos informativos y
entendiendo cómo escribir como un autor para un lector que no sabe nada
sobre nuestro tema. Estamos profundizando en la escritura informativa,

cómo se formatea y cómo es importante incluir varios detalles para que nuestros lectores terminen
nuestros escritos completamente informados sobre nuestros temas. Actualmente estamos aprendiendo
sobre cómo incluir diferentes formas de medios en nuestra escritura y comenzaremos nuestros proyectos
de redacción de textos informativos.
En Lectura, continuamos trabajando en aprender todo sobre las
maravillas de la naturaleza y las diferentes culturas mediante la lectura de
textos informativos y cuentos populares. Estamos mejorando en hacer
predicciones informadas sobre lo que sucederá a continuación en nuestras
historias y aprender cómo los autores usan diferentes palabras
descriptivas para comprender cómo se sienten nuestros personajes.
En Matemáticas, estamos dominando el arte de la suma y resta de dos
dígitos. Hemos aprendido varias formas diferentes de ayudarnos a
resolver estos problemas: reagrupando para formar nuevas decenas,
descomponiendo las nuestras y usando la forma expandida para ayudarnos. ¡Hasta ahora, la
reagrupación parece ser nuestra forma favorita de ayudarnos a resolver!
En Estudios Sociales, pasamos el mes hablando sobre el Mes de la Historia Afroamericana y aprendimos
sobre varias figuras negras importantes que ayudaron a allanar el camino para los derechos civiles de sus
compatriotas afroamericanos. Hemos creado nuestros propios libros de historia negra para compartir con
nuestras familias.
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¡También nos divertimos mucho este mes celebrando los 100 días de clases y el Día de San Valentín!
Estamos entusiasmados con todo lo que marzo tiene para ofrecer y esperamos continuar
fortaleciéndonos en todas nuestras áreas temáticas.

Tercer grado
este mes el ¡El tercer grado reunió 100 razones por las que AMAMOS nuestra
escuela!“Y la encuesta dice…”nos encanta ser una escuela pequeña porque
somos como una gran familia, ¡y nos encanta nuestro nuevo programa de
almuerzos! Hablando de amor, escribimos coplas tradicionales del Día de San
Valentín que expresan pensamientos divertidos y sinceros, y una historia
divertida sobre un bot de AMOR colorado. Terminamos nuestra escritura de
ficción histórica e incluso ilustramos nuestro propio libro coordinado. Ahora
estamos trabajando en un discurso persuasivo para compartir cómo todos
podemos ser héroes de alguna manera para ayudar a marcar una diferencia
positiva. Al leer, hemos aprendido sobre personas

heroicas que cambiaron comunidades, como Jane Addams y Mama Miti.
También nos enfocamos en los increíbles afroamericanos que dieron forma a
nuestra historia e inspiraron a una nación a ser la mejor sociedad posible. En
matemáticas, estamos terminando nuestro módulo de interpretación de datos
y hemos aprendido cómo recopilar datos y diseñar gráficos para mostrar la
información con claridad. También nos enfocamos en problemas escritos de
dos pasos basados   en nuestras gráficas. En ciencias, estamos aprendiendo
sobre el tiempo y los climas. Ahora somos "observadores de tormentas" y
podemos predecir el clima en función de la dirección del viento y la formación de nubes. El próximo
mes continuaremos leyendo biografías y crearemos una presentación de nuestro personaje histórico.
También presentaremos las Diapositivas de Historia Afroamericana en las que hemos estado trabajando
en Estudios Sociales. ¡Esperamos más clima primaveral y Read Across America a principios de marzo!

Cuarto grado
En Wingman este mes, trabajamos para conocer aún más a nuestros
amigos respondiendo preguntas de discusión. Los niños se emparejaron
con un compañero encontrando fichas de dominó del mismo color.
Algunas preguntas que fueron facilitadas por los estudiantes de
WINGMAN: Si pudieras abrir una tienda, ¿qué venderías y por qué? O
si pudieras ser un animal, ¿qué animal serías y por qué? Aunque todos
nos conocemos bien, esta actividad fue una experiencia de aprendizaje
para todos nosotros y sacó a los niños de su zona de confort.
Durante el último mes, hemos estado identificando factores y múltiplos
de números en el módulo 10. También aprendimos qué hace que un número sea primo o compuesto. El
próximo módulo en el que estamos trabajando actualmente se llama investigación de fracciones.
Estamos usando nuestro conocimiento de factores y múltiplos para ayudarnos a generar fracciones
equivalentes. Hemos estado comparando fracciones con fracciones de referencia como ½, ¾, etc. Lo
más importante que debe recordar al convertir fracciones es lo que haga con el numerador que haga con
el denominador.
En Escritura, continuamos respondiendo TODAS las preguntas usando unCARRERA. estrategia de
respuesta-Rbienes,Arespuesta,Cito,Yexplicar También estamos trabajando en escribir una pieza
informativa sobre un tema de nuestro interés. Esta pieza informativa incluirá 4 subtítulos en el tema, la
introducción y la conclusión. Los estudiantes de cuarto grado pondrán su investigación en una
presentación de diapositivas de Google para compartir con la clase.
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Durante Estudios Sociales hemos estado trabajando en “convertirnos en expertos” en una región de los
Estados Unidos. En este momento nos estamos enfocando en el noreste y sureste. El grupo de expertos
presentará la información a los otros grupos para enseñarles sobre la región. Este proceso se llama

aprendizaje de rompecabezas. Continuaremos el proceso por las
regiones de los Estados Unidos.
No hemos visto los huevos últimamente, las águilas mantienen
esos 2 huevos calientes en el nido, ¡cualquier día deberíamos ver a
los aguiluchos saliendo de la cáscara! Son aproximadamente 35
días para incubar un huevo de águila.
Huevo 1: 20 de enero de 2023, 16:08
Huevo 2: 23 de enero de 2023, 15:05
La semana pasada vimos venir al nido un águila joven,

¡posiblemente una de las águilas que nacieron el año pasado! ¡Aquí está el enlace si quieres verlo
también!CÁMARA DE ÁGUILA DE DUKE FARMS Es increíble ver a las águilas madres alimentar a
sus crías y los rápidos cambios que experimentan los aguiluchos.

Quinto grado
¡El mes más corto del año, como era de esperar, ha pasado rápidamente!
Los estudiantes leyeron Number the Stars, una interesante historia de amistad y supervivencia durante la
ocupación alemana de Dinamarca durante la Segunda Guerra Mundial. Posteriormente, la clase
seleccionó otras novelas de ficción histórica para poder seguir aplicando todo lo aprendido sobre el
género. Los estudiantes exploraron novelas ambientadas en todas partes, desde la Guerra Civil hasta la
última noche a bordo del Titanic y la era del apartheid en Sudáfrica. Todos tomaron las habilidades de
lectura crítica que han estado practicando para completar un estudio profundo de la novela,
profundizando en los conceptos fundamentales del desarrollo del personaje, el escenario y el tema.
En escritura, hemos estado terminando nuestro ensayo argumentativo (una combinación de escritura
persuasiva e investigación) y estamos listos para girar... ¡hacia el futuro y el mundo de la ciencia ficción!
Hemos resaltado elementos del género destacando ejemplos populares del género y leyendo el cuento
clásico de Ray Bradbury, "Todo el verano en un día". Este grupo siempre ha disfrutado de la escritura
creativa humorística y de fantasía corta que hemos hecho en clase, por lo que no me sorprende que ya
esté escuchando muchas ideas fuera de este mundo que los estudiantes ampliarán y elaborarán en
historias de calidad.
Hablando del universo más amplio, terminamos nuestra unidad de espacio exterior de quinto grado el
mes pasado. En las próximas semanas, volveremos a la ciencia para una unidad de química, que está
repleta de experimentos prácticos que muestran todo lo que pueden lograr las reacciones químicas.
Hasta entonces, seguiremos aprendiendo sobre la historia del movimiento por los derechos civiles, y
reflexionaremos sobre los derechos y libertades que disfrutan los estadounidenses en virtud de la
Declaración de Derechos.
Después de una serie de sumar, restar, multiplicar (¡e incluso dividir!) fracciones, comenzaremos nuestro
segundo tema principal del año: trabajar con decimales. También continuaremos analizando las unidades
de medida habituales (libras, pulgadas, cuartos de galón, etc.) y cómo se relacionan entre sí. ¡Será un
mes de marzo ocupado y, con suerte, increíblemente gratificante!).

Sexto grado
Durante febrero hemos estado explorando temas y personas relacionadas con el Mes de la Historia
Negra. Cada día tenemos un enlace (o dos) sobre un tema y/o persona de la historia que ha contribuido
al bienestar de nuestro país. Es un buen momento para que los alumnos se familiaricen con estos
personajes importantes de nuestra historia.
Este mes, hemos terminado nuestra novela,Elías de Buxton, uniendo los hilos del Ferrocarril
Subterráneo, la esclavitud y la libertad con la mayoría de edad del personaje principal, Elijah. La historia
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comenzó lentamente, pero al final del libro, todos estaban involucrados en la historia de Elijah y el Sr.
Leroy y las personas que Elijah descubre en un granero. ¡Pregúntele a su estudiante al respecto! La
semana pasada comenzamos a preparar nuestra próxima novela,El niño con el pijama de rayas.Los
alumnos de sexto grado parecen estar deseando que llegue.
Nuestro nuevo capítulo en matemáticas es más de lo mismo. Hemos terminado nuestro primer capítulo
de geometría y comenzamos el segundo este mes. En marzo continuaremos aprendiendo más sobre las
complejidades del área y el volumen, antes de pasar a la recopilación y visualización de datos.
¡En ciencias, nos lo hemos pasado muy bien trabajando en experimentos de electricidad! Hicimos
nuestros propios electrodos y vimos cómo la sal puede mejorar la electricidad que se mueve a través del
agua. Haremos algunas actividades divertidas que relacionan la electricidad con el magnetismo este mes,
antes de pasar a aprender sobre el sistema solar.
En historia, hemos terminado la Antigua Roma y comenzamos a aprender sobre las principales
religiones: 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
● 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! ElMembresía de se puede encontrar en la página de la PTA del sitio web de
nuestro distrito.
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