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Lectura y escritura  
Garfield Re-2 adoptó un nuevo programa de lectura y escritura llamado 
ReadyGen el año pasado. A través de este programa, los estudiantes 
leerán una variedad de libros, desde narraciones hasta textos 
informativos. Practican sus habilidades de vocabulario, perfeccionan su 
práctica de análisis de lectura y siguen un riguroso programa de 
escritura. Actualmente, los estudiantes están leyendo Washed Up !, una 
ficción realista y Rain Forest Food Chains, un texto informativo sobre las 
selvas tropicales. Mientras leen estos textos, los estudiantes están 
trabajando en la escritura informativa. Actualmente están escribiendo un 
folleto sobre un entorno en peligro de extinción. Este año, los 
estudiantes tendrán tarea de lectura (aproximadamente 20 minutos por 
noche). Pronto llegará más información a casa sobre la tarea de lectura. 
Ayude a su hijo a encontrar un libro divertido que le guste leer en casa.
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Matemáticas  

Este mes en matemáticas aprenderemos 
mas sobre el orden de las operaciones. 
Los estudiantes pueden usar PEMDAS, 
pero deben recordar ir de izquierda a 
derecha. O los estudiantes pueden usar 
nuestras tres reglas: 1. Simobolos de 
agrupación (paréntesis, luego paréntesis). 
2. Multiplicación o division, de izquierda 
a derecha. 3. Suma o resta, de izquierda a 
derecha. Tambien nos estamos centrando 
en nuestra fluidez de multiplicación y 
division. Es esencial que tengan estos 
hechos ahora! Preguntes a su estudiante 
cual es su objetivo para el primer 
trimestre! 

Ciencia 

Este trimestre en ciencia estaremos 
observando las plantas. Aprenderemos 
por que las hojas, los tallos y las raíces son 
tan importantes. Ademas de las partes de 
las plantas, exploraremos los ciclos de 
vida de las plantas, la reproducción, las 
coníferas y las plantas con flores.  
Nos estamos volviendo bastante hábiles 
usando nuestro libro de texto Discovery 
Ed y estamos disfrutando de los 
laboratorios que ofrece. Pidale a su hijo 
que inicie sesión en casa y le muestre. Por 
favor, recuerde a su hijo que tenga sus 
auriculares/audifonos con ellos todos los 
días para la ciencia. 

Riddle: A veces soy grande y otras 
pequeño, e tono me ver caer. Que soy yo?

R: Una 
hoja :)

5TH GRADE 
WE CAN WE WILL 

Be Kind | Be Safe | Be Responsible 
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Próximas fechas / eventos 

1.12 de septiembre - 5:30 pm: Capacitación del portal 
para padres de 4to / 5to grado - ¡Aprenda a usar 
PowerSchool de una manera completamente nueva al venir a 
la escuela esta noche!

2.26 de septiembre - 5 pm: Noche familiar de Firsta. 
¡Únase al uso para una noche familiar en CVE! ¡Se enviará 
más información a casa este mes! 
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Estudios sociales 

En sociales, los estudiantes han estado 
aprendiendo sobre lo que significa 
pensar como un historiador. También 
han estado aprendiendo sobre geografía 
y diferentes tipos de mapas. Una de las 
actividades favoritas de los estudiantes 
en lo que va del año ha sido analizar los 
artefactos personales que los estudiantes 
trajeron. La siguiente unidad tiene que 
ver con la exploración y el inicio de las 
colonias americanas. ¡Los estudiantes 
buscarán razones para la exploración, los 
barcos de descubrimiento y la 
importancia del comercio y el dinero! 

Positivo Cougar Kids  

Aquí hay un gran agradecimiento para 

nuestros pumas positivos en lo que va 

del año! Este año, sus pares eligen al 

Cougar Kid Positivo cada semana.

Israel: Gracie Spaulding

Plano: Natalie Davis 

Ritacco: Valentino Gonzales 

Thulson: Josue Zelaya 


