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“NOTICIAS ÚTILES”
Kinder
Matemáticas: Estamos aprendiendo a reconocer y trabajar con los números de diez y
aprendiendo a contar hasta 100. Comenzaremos a aprender sumas y restas pronto.
Escritura: Durante el tiempo de escritura dibujaremos y escribiremos respuestas a textos del
salon, ademas de comenzar a escribir libros informacionales de nosotros.
Ciencias: Aprenderemos sobre animales para nuestra próxima unidad de ciencias.
Fechas importantes: Febrero 5 – Todas las clases del kindergarten irán a una excursión al
Teatro de Niños de Palo Alto para ver una obra. ¡Manténgase alerta en febrero sobre
información del día 100 de clases!
1er grado
Desafortunadamente PIP no pudo patrocinar más excursiones para el primer grado este año,
Desafortunadamente, no podremos ir a Elkus Ranch como habíamos planeado en febrero.
2ndo grado
Las clases de segundo grado estarán estudiando nutrición y nuestra economía en enero y
aprenderán a escribir un ensayo de “Como Hacer”. Tendremos CuriOdyssey ciencia en los
salones una vez por semana en enero. En febrero comenzaremos a estudiar sobre la selva
tropical, plantas, y animales. Cada salón presentará una obra de la Selva Tropical a principios
de marzo. Información sobre los horarios se mandará a casa más adelante. Para el dia de San
Valentín, su hijo podría traer tarjetas para sus compañeros, pero por favor no escriba para
quien son. Solo pídale a su hijo que las firme y traiga suficientes para toda la clase.
3er grado
Artes de Lenguaje: Hemos terminado con nuestra unidad de Adaptación Animal y los
estudiantes produjeron una pieza informativa de escritura. Los estudiantes estudiarán cómo los
personajes tienen distintos puntos de vista en las historias.
Matematicas: Adaptación Animal y después Luz y Energía.
Lectura: Recordatorio, la expectativa del tercer grado es que aparte de la hoja de matemáticas
los estudiantes también lean por lo menos 30 minutos cada noche y lo escriban en sus registro
de lectura. También, necesitan leer un periodo de 30 minutos durante el fin de semana.
4to grado
Lectura: Los estudiantes tienen tarea de lectura por 30 minutos cada noche de lunes a viernes.
Cinco de esos treinta minutos deben de leer en voz alta. Tome nota, que si la tarea está escrita
en español entonces la lectura y gramática deben de ser completados en ese idioma. También
registrarlo en su Registro de Lectura. El Registro es un movimiento de toda la escuela para
promover el amor a la lectura. Escritura: En clase participaremos en un concurso de escritura

patrocinado por la Embajada de España, El tema de este año es alrededor de la pregunta
“¿Qué significa para mi aprender Español? Usted puede ayudar a sus hijo al platicar sobre esta
pregunta. Matemáticas: Aprenderemos y practicaremos multiplicación de un dígito por uno a
tres dígitos, además de dos dígitos por dos dígitos. Después de eso comenzaremos con la
división. Estudios sociales: continuaremos aprendiendo sobre exploradores tempranos.
Fechas Importantes: Excursiones: Pérez y Ortiz to Filoli en febrero 22. Necesitamos mucha
ayuda de padres quienes manejen. Por favor asegúrese que su seguranza esté al día en la
oficina para que Ud. puede ayudar a manejar a los estudiantes. No hay escuela en las
siguientes fechas: Descanso de Invierno: diciembre 21 a enero 4. jueves diciembre 20 será un
día mínimo
5to grado
Base: SLA- M.Canfield- Aprendiendo acerca del uso de recursos naturales y maíz. Aprendiendo
acerca de encontrar detalles claves e idea principal. Combustible vs. alimento
ELA- Estudiantes están en la unidad acerca de Desarrollando Relaciones de Personajes. Ellos
están aprendiendo a escribir ensayos informales en Becky Returns. Matemáticas- Estudiantes
están actualmente en Unidad 6, trabajando en problemas cuales requieren que multipliquen
decimales. Ciencia: M. Canfield- Sistemas Vivos…M. Lowery- Planetas de Agua…M.
Hernández- Mezclas y Soluciones (Estudiantes cambiarán a ciencia comenzando en enero).
Estudios Sociales: M. Canfield- Trabajando en grupos para aprender acerca de exploradores…
M. Lowery- Trabajando en folletos de estados individualmente. M. Hernández-Trabajando en
grupos para aprender acerca de exploradores.
Fechas Importantes: Último día antes del descanso de invierno – diciembre 20. Este día es un
día mínimo, clases terminan a las 12:58. Cantar en grupo- diciembre 20 a las 11:45. Descanso
de Invierno- diciembre 21 a enero 7. Primer día de regreso del descanso de invierno- enero 8.
Educación Física (1º a 5º)
¡Unidad de baloncesto (básquetbol) terminó con todos los estudiantes llegando más allá del
estándar. Juegos internos de recreo para baloncesto de 4º y 5º grado comenzó este mes.
¡¡Pregúnteles a sus estudiantes acerca de toda la diversión!! ¡Nuestra unidad de baile comenzó
la segunda semana de diciembre (baile se proporciona con una actividad de ejercicio para
aquellos quienes no participan o no pueden participar), pregúnteles a sus estudiantes acerca
de toda la diversión que han tenido esta semana! ¡Adelante Falcons! Maestro Mario y Jaime
han hecho un trabajo fenomenal en preparar y educar a nuestros estudiantes acerca de la
prueba de educación física (PFT), movimiento loco motive/axial, y la importancia de buena
deportividad! Énfasis en las 3 Cs (comunicación, cooperación y comunidad).
Fechas Importantes: Enero 11 es el lanzamiento de nuestro “Brincar para corazones”.
Trabajaremos con la Asociación Americana del Corazón para educar a nuestros estudiantes
acerca de la importancia de estado cardiovascular. Enero también será nuestro “Mes de
Corazón Saludable.” Estaremos mostrando la importancia de nutrición y como el corazón
trabaja en el cuerpo. Juegos internos de futbol (soccer) comienzan en la primavera. ¡Que
tengan un descanso de vacaciones asombroso!

