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Ciencia 
Durante octubre, su joven científico estudiará la reproducción de plantas, 
plantas con flores, coníferas y ciclos de vida de las plantas. Además, esté atento a 
la información sobre el proyecto The Junk Person, que formará parte de nuestra 
Unidad del Cuerpo Humano. Los padres / tutores deberán firmar y devolver 
algunos documentos y tendrán todas las pautas para el proyecto. La última 
persona basura no se deberá entregar hasta mediados de enero. Los días y 
horarios específicos para la presentación de su hijo serán enviados a casa más 
cerca de nuestras vacaciones de invierno. (¡Ojalá puedan venir y apoyar a su hijo!) 
Algunos de ustedes pueden recordar este proyecto con sus hijos mayores. Está 
destinado a ser divertido, y hacer un modelo del cuerpo humano es parte de los 
Estándares del Estado de Colorado. Más para seguir ......

Riddle: ¿Cómo cruza un perro un río sin mojarse o usar un puente? 

R: El río está congelado :) ¡
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Estudios Sociales 

For Social Studies, the students Para 
los estudios sociales, los estudiantes 
están trabajando en la Unidad de 
Exploración. Han estado 
aprendiendo sobre exploradores 
famosos y a dónde viajaron en el 
mundo. También aprenderán sobre el 
impacto de la exploración en las 
tribus nativas americanas en el 
"Nuevo Mundo" y también sobre el 
intercambio de bienes llamado 
"Intercambio Colombino". 
Trabajarán en un proyecto de 
escritura en Estudios Sociales. Creará 
su propio explorador y escribirá 
entradas en el diario como si su 
personaje estuviera en uno de los 
famosos viajes. Próximamente: 
¡Nuestra Unidad de Colonias se está 
acercando rápidamente! 

Math 

Math has been going really well 
Math ha ido muy bien este año hasta 
ahora. Hemos sido excelentes en la 
comparación de fracciones con 
denominadores distintos. Cada día 
continuamos explorando más con la 
comprensión de partes iguales de un 
todo. También hemos estado 
mejorando nuestra fluidez de 
multiplicación, así como nuestra 
fluidez de división con alguna 
tecnología involucrada. Siéntase libre 
de comunicarse conmigo con 
cualquier cosa que pueda necesitar 
con respecto a las matemáticas. 
Además, busque ocasionalmente 
hojas de tarea de matemáticas. 
¡Espero verte en las conferencias!

5TH GRADO 
PODEMOS 

Ser Amable | Ser Cuidate | Ser Responsable 

Estudiantes trabajando duro en la clase de ciencias!
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Próximas Fechas / Eventos 

1. 7 de octubre-10 de octubre: Semana del espíritu

Lunes: Día del deporte

Martes: Día del turista 

Miércoles: Vístete tu mejor día 

Jueves: Coal Ridge Colors

2. 10 de octubre: Coal Ridge High School Pep Paseo de la Asamblea

3. 10 de octubre: último día del 1er trimestre 

4. 16-17 de octubre: Conferencias de padres y maestros (¡asegúrese de 
registrarse en línea!) 

5. 17 de octubre: Asamblea del 1er trimestre @ 2:45  

6. 31 de octubre: Desfile de Halloween y fiestas de clase 
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Lectura y Escritura 

Hemos terminado nuestra primera 
unidad. Esta unidad se centró en la 
escritura informativa 
específicamente vinculada a los 
entornos. Los estudiantes leen 
diferentes textos que hablan sobre 
ambientes y naturaleza y también 
escribieron dos piezas informativas: 
un folleto sobre un ambiente en 
peligro de extinción y un ensayo 
sobre un ambiente de su elección. 
Hemos comenzado la primera mitad 
de nuestra segunda unidad, que se 
centra en las injusticias en el 
mundo. Están leyendo una ficción 
histórica llamada The Road to 
Freedom sobre una madre y una hija 
que son esclavas fugitivas. También 
leeremos una historia sobre el 
sufragio de las mujeres y un texto 
informativo sobre los derechos de 
los trabajadores. Escribirán un 
discurso al final de este módulo 
sobre una injusticia. Más 
información por venir! Tarea de 
lectura: asegúrese de que su 
estudiante lea 4 noches a la semana 
durante 20 minutos y firme su 
calendario. 

Positivo Cougar Kids 

Aquí hay un gran agradecimiento para 
nuestros pumas positivos de 
Septiembre. Este año, sus pares eligen al 
Cougar Kid Positivo cada mes.

Israel: Diego Figueroa

Plano: Kevin Parker

Ritacco: James Miller

Thulson: Cintia Perez  


