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Estudios Sociales  
Hemos comenzado nuestra Unidad de Colonias! Los estudiantes 
aprenderán sobre la economía, los recursos naturales, el clima, la 
geografía y la vida cotidiana en las 3 regiones coloniales. Hemos 
realizado estudios de casos sobre Jamestown y la Colonia Perdida 
de Roanoke. Los estudiantes pudieron decidir qué creen que les 
sucedió a los colonos de Roanoke 
usando evidencia histórica. 
Nuestro próximo estudio de caso 
será sobre los peregrinos y la 
colonia de Plymouth. Estamos 
leyendo una historia llamada Rush 
Revere y los valientes peregrinos para 
sumergirnos realmente en su 
aventura y vida en el Nuevo 
Mundo. La Unidad de Colonias 
prepara a los niños para la Unidad 
de Revolución Americana, donde 
aprenden sobre las diferencias 
políticas y cómo Estados Unidos finalmente se creó a través de la 
guerra y el conflicto con los británicos.
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Ciencia  

Su joven científico ha terminado de 
aprender sobre las plantas y ahora se 
centrará en el cuerpo humano. 
Actualmente estamos aprendiendo sobre 
el sistema esquelético / muscular y 
continuaremos explorando otros 
sistemas, incluyendo el digestivo, 
circulatorio, respiratorio, etc. Por favor 
continúe recolectando “basura” para el 
proyecto Persona basura que se 
entregará a mediados de enero. Su hijo 
debería haber traído a casa la 
información sobre su día y hora 
específicos para su presentación. Si tiene 
alguna pregunta sobre el proyecto / 
presentación, llámeme o envíeme un 
correo electrónico al 665-6778 o 
lplano@garfieldre2.net. 

Riddle: ¿Qué puede "comer" mucho 
hierro y nunca enfermarse?

Respuesta: Rust ☺

Ten un maravilloso descanso de Navidad

5TH GRADO 
PODEMOS, PODEMOS 

Ser Amables | Ser Seguros | Ser Responsables 
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Próximas fechas y eventos: 

1. 11-12 de diciembre: Parche de pingüinos

2. 12 de diciembre: Musical de 3er grado a las 2:35 - 
Actuación en la noche

3. 19 de diciembre: Toda la escuela Caroling en el 
gimnasio a las 2:30 - Fiestas de vacaciones a las 3:00

4. 21 de diciembre- 5 de enero: vacaciones de Navidad

Cactus Valley Elementary �2

Matemáticas  

Este mes estamos utilizando todas 
las habilidades que hemos 
aprendido para resolver problemas 
más complejos y más grandes. Por 
ejemplo, en la multiplicación ahora 
estamos multiplicando números de 
dos dígitos y tres dígitos. También 
estamos practicando el Algoritmo 
estándar de EE. UU. Estamos 
dividiendo números de tres dígitos 
usando el método del cociente 
parcial. Recuerde que la tarea se 
debe entregar los lunes y 
generalmente es solo una página o 
dos para toda la semana. También 
hay ayudantes de tarea disponibles 
si usted o su hijo necesitan ayuda. 
Solo pídale a su hijo que traiga uno a 
casa. Como siempre, no dude en 
comunicarse si tiene alguna 
pregunta o inquietud.

Lectura y Escritura 

Hemos comenzado una nueva 
historia llamada Superhéroes de la vida 
real, donde los estudiantes aprenden 
sobre personajes históricos que 
defendieron lo que creían para 
detener una injusticia en el mundo. 
También estaremos leyendo libros 
llamados La Gran Migración y Angel 
Island. El tema de la injusticia sigue 
siendo una parte importante de esta 
unidad y los estudiantes descubren 
las cosas increíbles que las personas 
han hecho en sus vidas para marcar 
la diferencia. Por escrito, ya hemos 
practicado la escritura informativa y 
de opinión. Ahora estamos haciendo 
la transición a la escritura narrativa, 
donde los estudiantes podrán 
explorar el mundo de la ficción y 
cómo ser autores de sus propias 
historias. ¡Tienen una imaginación 
maravillosa! Pregúntele a su 
estudiante sobre los superhéroes de 
la vida real o su escritura narrativa.
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