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Matemáticas 
En matemáticas acabamos de aprender a sumar y restar fracciones. 

También aprendimos sobre el uso de fracciones de un diagrama lineal. 

Este mes, volveremos a la multiplicación. Practicaremos como 

multiplicar con números más grandes, ¡en miles! Recuerde que la tarea 

de matemáticas llega a casa todos los lunes y debe entregarse el lunes 

siguiente. Siga practicando esas operaciones de multiplicación y división 

si su hijo no las domina. También pueden practicar Xtra Math en casa 

todos los días. Como siempre, no dude en ponerse en contacto conmigo 

si tiene alguna pregunta o inquietud. 
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Lectura y Escritura 

El tema de la unidad actual es la injusticia. 
Los estudiantes están leyendo historias 
sobre diferentes tipos de injusticias en el 
mundo. Leyeron un libro llamado The 
Road to Freedom que era una historia sobre 
dos esclavos fugitivos. La segunda historia 
que leyeron se llamaba Operation Clean 
Sweep, donde las mujeres se postulaban 
para cargos políticos. La tercera historia 
que leerán es sobre César Chávez, una 
figura histórica que luchó por los 
derechos de los trabajadores en 
California. Los estudiantes actualmente 
están escribiendo discursos sobre 
diferentes temas. Están escribiendo un 
discurso sobre el Día de Colón y estarán 
escribiendo un discurso sobre una 
injusticia al final de la unidad. Por favor 
verifique con su estudiante para 
asegurarse de que estén haciendo su tarea 
de lectura y obtengan su firma en su 
calendario. 

Estudios Sociales 

En Sociales, estamos terminando 
nuestra Unidad de Exploración. Los 
estudiantes aprendieron sobre 
muchos exploradores europeos 
diferentes y las motivaciones para 
explorar. En este momento, están 
escribiendo publicaciones en diarios 
como si fueran parte de una 
expedición de exploradores famosos. 
¡Pídale a su estudiante que las 
comparta con usted! Una vez que 
finalicemos las entradas del diario, 
nos trasladaremos a la Unidad de 
Colonias, donde los estudiantes 
aprenderán sobre cómo se crearon 
las 13 colonias. Aprenderán sobre la 
economía, las personas y el clima en 
cada región. Esto los preparará para 
la Unidad de la Revolución 
Americana.

5TH GRADO 
PODEMOS 

Ser Amable | Ser Cuídate | Ser Responsable 
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Programa de Mentoría CVE  

Un grupo de estudiantes de 5to grado se ha unido a un Programa de 

Mentoría como parte de su tiempo en el Campamento Cougar. Trabajan 

con estudiantes de 1er, 3er y 4to grado, realizando una amplia variedad 

de actividades. Van desde ayudar a los estudiantes con su fluidez de 

lectura, hasta practicar sus datos matemáticos y jugar juegos 

matemáticos. ¡Están haciendo un trabajo increíble! La PTA de CVE 

incluso les compró camisetas para representar su programa y todo su 

arduo trabajo. ¡Gracias CVE PTA!

Próximas fechas / eventos 

1. 7 de noviembre: Creed Theatre Assembly

2.25 de noviembre - 29: Semana de Vacaciones de Acción 

de Gracias
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Ciencia 

Durante el mes de noviembre, su joven 
científico terminará con plantas y se 
trasladará al cuerpo humano. No hagas 
huesos al respecto; ¡Esta es una unidad 

divertida e interesante! � Cubriremos 
información sobre diferentes sistemas, cómo 
los sistemas esquelético, muscular, 
respiratorio y circulatorio. Además, su hijo 
aprenderá que los sistemas están 
interconectados y dependerán unos de otros 
para el funcionamiento exitoso del cuerpo 
humano. Como saben, se ha asignado el 
proyecto Persona basura. Este es un final 
divertido para nuestra unidad del cuerpo 
humano. Lo mejor que puede hacer en este 
momento es reunir "basura" de su casa. 
Comience a tirar artículos en una caja y 
mírelos en un mes para ver qué artículos 
podrían usarse para que parte del cuerpo. Si 
tiene alguna pregunta, puede enviarla con su 
hijo a la escuela o contactarme al 665-6778 o 
lplano@garfieldre2.net.

Riddle: ¿Qué puedes sostener en tu mano 
izquierda que no puedes sostener en tu mano 
derecha?

R: Su codo derecho �

Ganadores del Premio 
del 1er Trimester 

Hollers for Scholars:  

Israel: Joseph Leal Zapata, Christian Gieselman, 

Archer Byman, Natalie Davis, Gracie Spalding, 

Gunner Bristow, Reese Laho, Josue Zelaya, 

Plano: Chantcelle Skakovsky, Mason Marjanen, 

Maddie Haskell, James Miller, Journey Amato, Kai 

Byman, Natalie Davis, Preston Lake 

Ritacco: Valentino Gonzalez, Kina Will, Hailey 

Whitman, Teagan Nicholes 

Thulson: Emma Waaraniemi, Kevin Parker. Mason 

Marjanen, Eliza Meskin 

3 B’s:  

Israel: Alexa Ruiz Figuera & Conner Ward

Plano: Sadie Shideler & Eli Sober

Ritacco: Valentino Gonzalez & Connor Hughes

Thulson: Alex Jacinto & Kaylin Juarez Gil 


