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Lectura y Escritura 

 

En lectura este mes, los estudiantes continuarán sus estudios sobre diferentes grupos de personas e injusticias. 
Leen una historia sobre superhéroes de la vida real y personas que viajaron durante La Gran Migración. La 
próxima historia que leerán se llama Angel Island sobre inmigrantes chinos. Después de terminar esta unidad, 
pasaremos a una unidad centrada en la ciencia ficción. Los estudiantes leerán una historia llamada La clave 
secreta del universo de George.. ¡También leerán un texto de no ficción llamado Our Mysterious Universe lleno de 
hechos increíbles y alucinantes! Los estudiantes están trabajando actualmente en escribir narraciones. Ellos 
escribirán una narrativa basada en una imagen de los textos que hemos estado leyendo. Una vez que 
cambiemos a nuestra nueva unidad, los estudiantes comenzarán a escribir narraciones de ciencia ficción. Esté 
atento a la información sobre una noche de autor en marzo. Los estudiantes presentarán sus increíbles historias 

junto con otros artículos. ¡Manténganse al tanto!  

Ciencia¡ 
Es difícil creer que estamos a mitad del año escolar! Sus jóvenes 
científicos terminarán el cuerpo humano durante el mes de enero y 
comenzarán nuestra unidad meteorológica. Por favor, recuerde que las 
personas no deseado presentaciones comienzan la semana del 
13ene.Consulte con su hijo para ver exactamente qué día (durante esa 

semana) presentarán su creación. Además, recuerde a su hijo que traiga sus auriculares cada día a la escuela y 
reemplace los lápices que pueda necesitar. Por favor llame con cualquier pregunta: 665-6778 medir 
Adivinanza:   
P: ¿Por qué una nariz no puede 12 pulgadas de largo?   
A: Porque entonces sería un pie. ☺ 
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Matemáticas 

Este mes en matemáticas estamos practicando decimales. 
Estamos comparando decimales con las milésimas. Su hijo 
tiene dos ayudantes de matemáticas para esta unidad. 
Tienen un papel azul con cientos de cuadrículas en un lado 
y cuadrículas de décimas a diez milésimas en el otro lado. 
Pueden representar decimales en estas cuadrículas 
utilizando un marcador de borrado en seco. También 

tienen un ayudante de valor posicional con una línea numérica en la parte posterior. Estos también pueden ser 
útiles para comparar decimales. Pídale a su hijo que le muestre cómo decir correctamente un decimal como 
0.945.  

Estudios sociales  
Antes del descanso, comenzamos nuestra unidad sobre 
las colonias en América del Norte. Los estudiantes 
estaban aprendiendo sobre la Colonia Perdida de 
Roanoke y el primer intento de llegar a un acuerdo; 
Jamestown Aprendieron sobre las luchas, los desafíos y 
los triunfos tanto de los colonos como de las tribus 
nativas americanas cercanas. Comenzaremos a aprender 
sobre las colonias de Nueva Inglaterra y haremos un 
estudio de caso de la colonia de Plymouth, que los 
peregrinos hicieron famosa. Leeremos juntos una historia 
llamada Rush Revere: The Brave Pilgrims, donde los 
estudiantes sentirán que viajan en el tiempo para vivir 
con los colonos. Después de las colonias de Nueva 
Inglaterra, estudiaremos las colonias medias, con Nueva York y Pensilvania. Al final de la unidad, los estudiantes 
escribirán sobre una de las regiones para persuadir a un miembro de la familia para que viva allí. Más adelante, 
surgirá la Unidad de la Revolución Americana.  

Próximas fechas y eventos 
23 de enero: segunda noche anual de juegos familiares de CVE del 

27 al 30 de enero: Semana del Espíritu  

del 2 al 6 de febrero: conferencias de padres y maestros en la primavera 
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Trimestre 2 Ganadores del premio  

Hollers for Scholars 

Israel: Chirstopher Harvey, Maddie Haskell, Tony Torres Sánchez, Sadie Shideler, River Brown, Chelsie 
Sanchez, Mason Marjanen y Chantcelle Skakovsky  

Plano: Eliza Meskin, Jayden Emery, Kina Will, Valentino Gonzalez, Chelsie Sanchez, Gunner Bristow, 
Sadie Shideler y Eli Sober 

Ritacco: Gage Hohenberger, Kaleb Menu, Rojelio Galaviz Alvarez y Connor Hughes 

Thulson: Mia Rodriguez Reyna, Natalie Davis, Alex Jacinto y Cintia Perez  

 

3 B's Character Award 

Israel: Gunner Bristow y Valeria Ruiz Carrasco   

Plano: Emma Waaraniemi y Kevin Parker 

Ritacco: Joseph y James Miller  

Thulson: Josue Zelaya y Megan Keranen  
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