
 

Podemos, seremos --- Se amable, se seguro, se responsable  

Cactus Valley Elementary - Boletín de 5to grado 
Febrero de 2020 

Ciencia 

 

 
En el mes de febrero tu hijo aprenderá sobre el clima y cómo cambia la superficie de la Tierra. Para nuestra 
unidad meteorológica, nos centraremos en los patrones y herramientas climáticos junto con la forma en que los 
meteorólogos pronostican el clima. La superficie cambiante de la Tierra nos permite observar conceptos tales 
como cómo el agua cambia la superficie de la Tierra. Trabajaremos duro y nuestro rigor aumentará un poco 
mientras nos preparamos para la prueba estatal que se realizará en abril. Riddle:   
P: Supongo las tres cuartas partes del universo y casi no se sabe nada de mí. ¿Qué soy yo? 
A: energía oscura ☺ 

 

Matemáticas  
Este mes estamos profundizando en fracciones y decimales. 
Estamos aprendiendo a multiplicar y dividir fracciones y 
decimales. Lo más probable es que las estrategias sean 
diferentes de lo que aprendimos de adultos. Sea flexible 
mientras los estudiantes trabajan para aprender estrategias 
más eficientes. Busque ayudantes para la tarea a medida que 
comenzamos a practicar decimales y fracciones de forma 
independiente. Como siempre, estoy disponible después de la 
escuela para recibir ayuda si los estudiantes la necesitan. 
¡También estoy feliz de responder cualquier pregunta que 
pueda surgir! La tarea llega a casa los lunes y es una página. Se 
vence el lunes siguiente.  
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Estudios Sociales 

Este mes, terminaremos nuestra Unidad 
de 13 Colonias. En la próxima unidad, nos 
sumergimos en la Revolución Americana. 
Los estudiantes aprenderán sobre 
diferentes temas que van desde la Guerra 
de Francia e India hasta la Fiesta del Té de 
Boston. Descubrirán los disturbios 
políticos que ocurrían en las colonias y 
por qué algunos querían separarse y crear 
su propio país. Para hacer esto más 
interactivo y divertido, los estudiantes se 
han convertido en colonos y la Sra. 
Ritacco y la Sra. Thulson son ahora las 

reinas de Inglaterra. Los niños ganan dinero falso cada día para llegar a sus "trabajos" y las reinas comenzarán a 
gravar a los estudiantes vinculados a ciertos impuestos de la historia (con algunos divertidos y aleatorios en el 
medio). Si tiene la oportunidad, pregúntele a su estudiante qué piensa sobre las reinas y sus reglas. :) 

 

Lectura y Escritura  
¡Finalmente hemos comenzado nuestra Unidad de 
Ciencia Ficción! Los estudiantes están leyendo una 
historia llamada 's Secret Key to the Universe por 
Stephen y Lucy Hawking. Pregúntele a su estudiante 
sobre la emocionante aventura en este libro. Para 
escribir, los estudiantes comenzarán sus propias 
historias de ciencia ficción. Esta será una unidad de 
escritura más interactiva. Los estudiantes recibieron 
información esta semana para llevar a casa sobre este 
proyecto. Los estudiantes escribirán la historia en la 
escuela y en el hogar, crearán un diorama de su 
entorno principal. Esto es para la "Noche celestial con los autores". El 5 de marzo, los padres y la comunidad 
serán invitados a ver las increíbles historias y proyectos que los estudiantes organizaron.  
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Próximas fechas y eventos 
13 de febrero - Fiestas de San Valentín  

17 de febrero - Día de los presidentes - No hay clases 

20 de febrero - ¿Eres más inteligente que un estudiante de quinto grado? - Recaudación de fondos de 5to 
grado  

25 de febrero - 100 ° día de escuela 

5 de marzo - Noche celestial con los autores - 6-7 pm en CVE 

 

¿Eres más inteligente que un quinto grado? 
Usted está invitado a la recaudación de fondos 
de 5to grado el jueves 20 de febrero. Estamos 
recaudando dinero para la excursión en la 
primavera y nuestra ceremonia de graduación. La 
recaudación de fondos será un juego de "¿Eres 
más inteligente que un estudiante de quinto 
grado?" Jugaremos tantos juegos como 
podamos de un adulto (16+) jugando contra un 
equipo de seis estudiantes de 5to grado. Las 
preguntas provendrán de preguntas CMAS de los 
grados 1-5. Habrá una tarifa de entrada para los 
espectadores ($ 3 / persona o $ 10 / familia). 
¡También puede ganar premios como 
participante y espectador! ¡También venderemos 
pizza, palomitas de maíz y bebidas! Si estás 
interesado en jugar, regístrate en 
http://bit.ly/areyousmarter5th. También 
necesitamos voluntarios para ayudar con la 
configuración, limpieza y ejecución de 
concesiones. Si puede ser voluntario, 
comuníquese con la Sra. Israel 970-665-7877 o tisrael@garfieldre2.net. ¡Será un evento muy divertido y 
esperamos que puedas asistir! 
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http://bit.ly/areyousmarter5th
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