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Art con Sra. Sánchez - nchowsanchez@schools.nyc.gov ∙ Drama con Sra. Kaufman - mkaufman4@schools.nyc.gov
Educación Física con Sra. Erster - merster@schools.nyc.gov y Sr. Caputo – mcaputo10@schools.nyc.gov
Ciencia con Srta. Nebenzahl- jnebenz@schools.nyc.gov y Sra. McCloskey – lisamccloskey2@schools.nyc.gov
Tecnología con Sra. Scandalios - ascanda@schools.nyc.gov y Srta. McGarvey – kmcgarvey@schools.nyc.gov
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Art – Los estudiantes crearan una pintura con acuarela y verán como los colores se mezclan entre si cuando se mezcla con agua. Verán como los
colores primarios se mezclan en colores secundarios
Computadora – Los estudiantes estarán trabajando en escribir información e historias a través de varias páginas usando Wixie.
Drama - Los estudiantes leerán poemas y cantarán y bailarán a canciones sobre animales en la naturaleza.
Educación Física – Jump Rope for Heart es un programa de aprendizaje de servicio comunitario del American Heart Association. Enseña a los niños
la importancia de desarrollar hábitos saludables para el corazón; Que ser físicamente activo puede ser divertido; Y que recaudar fondos para
apoyar la investigación y la educación cardiovascular ayuda a salvar vidas en su comunidad y en todo el país. Nuestros estudiantes estarán
participando durante su clase de Educación Física. Busque el sobre en la carpeta de su hijo. Gracias por su apoyo!
Ciencia - Continúan aprendiendo sobre las propiedades del papel creando sobres, bolsillos y sombreros. Ellos descubrirán cuales papeles tienen las
propiedades necesarias para hacer estos artículos.
Art – Los estudiantes crearán collages de autorretrato usando papel de construcción.
Computadora – Terminarán de trabajar en sus historias de Wixie y comenzarán a aprender y explorar la codificación en sus iPads.
Drama – Students will continue to rehearse y memorize songs from a play called, The Wide Mouthed Frog.
Educación Física – Jump Rope for Heart es un programa de aprendizaje de servicio comunitario del American Heart Association. Enseña a los niños
la importancia de desarrollar hábitos saludables para el corazón; Que ser físicamente activo puede ser divertido; Y que recaudar fondos para
apoyar la investigación y la educación cardiovascular ayuda a salvar vidas en su comunidad y en todo el país. Nuestros estudiantes estarán
participando durante su clase de Educación Física. Busque el sobre en la carpeta de su hijo. Gracias por su apoyo!
Ciencia - Están aprendiendo acerca de los ciclos de vida de los animales. Estarán aprendiendo sobre algunas criaturas vivientes que crecen y
cambian a través de la metamorfosis.
Art – Los estudiantes aprenderán acerca de las pinturas de bodegones. Los estudiantes podrán diferenciar entre el fondo y el fondo.
Computadora – Los estudiantes aprenderán a grabar en Wixie y luego comenzarán a explorar la codificación en sus iPads.
Drama – Los estudiantes continuarán ensayando y memorizarán canciones basadas en un libro llamado, Tacky the Penguin.
Educación Física – Jump Rope for Heart es un programa de aprendizaje de servicio comunitario del American Heart Association. Enseña a los niños
la importancia de desarrollar hábitos saludables para el corazón; Que ser físicamente activo puede ser divertido; Y que recaudar fondos para
apoyar la investigación y la educación cardiovascular ayuda a salvar vidas en su comunidad y en todo el país. Nuestros estudiantes estarán
participando durante su clase de Educación Física. Busque el sobre en la carpeta de su hijo. Gracias por su apoyo!
Ciencia – Los estudiantes estarán aprendiendo sobre la física del movimiento en un nivel de Segundo Grado. Aprenderán sobre el movimiento a
través de la hilatura, rodando y girando objetos.
Arte- Los estudiantes crearán dibujos de vida muerta usando acuarelas. Los estudiantes crearán bocetos enfocados en la proporción, el balance, y
el espacio negativo positivo.
Computadora – Los estudiantes terminarán de trabajar con sus programas de oficina y comenzarán a explorar la codificación en sus computadoras
portátiles.
Drama – Los estudiantes memorizarán las letras de las canciones y las partes del guión de Jack y the Beanstalk.
Educación Física – Hoops for Heart es un programa de aprendizaje de servicio comunitario del American Heart Association. Enseña a los niños la
importancia de desarrollar hábitos saludables para el corazón; Que ser físicamente activo puede ser divertido; Y que recaudar fondos para apoyar
la investigación y la educación cardiovascular ayuda a salvar vidas en su comunidad y en todo el país. Nuestros estudiantes estarán participando
durante su clase de Educación Física. Busque el sobre en la carpeta de su hijo. Gracias por su apoyo!
Ciencia – Los estudiantes de tercer grado continuarán aprendiendo acerca de la energía sonora; Centrándose en cómo el sonido viaja.
Art – Los estudiantes crearán obras de arte en el estilo de Vincent van Gogh usando carbón como su medio. Los estudiantes también podrán
achicar su imagen si eligen.
Computadora – Los estudiantes terminarán de trabajar con sus programas de presentación y comenzarán a explorar la codificación en sus
computadoras portátiles.
Drama – Los estudiantes trabajarán en grupos y interpretarán obras basadas en la vida de mujeres extraordinarias.
Educación Física - Hoops for Heart es un programa de aprendizaje de servicio comunitario del American Heart Association. Enseña a los niños la
importancia de desarrollar hábitos saludables para el corazón; Que ser físicamente activo puede ser divertido; Y que recaudar fondos para apoyar
la investigación y la educación cardiovascular ayuda a salvar vidas en su comunidad y en todo el país. Nuestros estudiantes estarán participando
durante su clase de Educación Física. Busque el sobre en la carpeta de su hijo. Gracias por su apoyo!
Ciencia - Los estudiantes continuarán aprendiendo sobre cómo funciona la electricidad creando series y circuitos paralelos. Aprenderán cómo la
longitud del alambre así como la fuente de energía afecta el flujo de corriente.
Art – Los estudiantes repasarán las pinturas de la naturaleza muerta y mirarán las obras de arte de Vincent van Gogh. Se enfocarán en los detalles
de las flores y aprenderán sobre tonos y matices.
Computadora – Terminarán de trabajar con sus programas de presentación y comenzarán a explorar la codificación en sus computadoras
portátiles.
Drama – Los estudiantes realizarán juegos basados en mujeres que cambiaron el curso de la historia.
Educación Física – Hoops for Heart es un programa de aprendizaje de servicio comunitario del American Heart Association. Enseña a los niños la
importancia de desarrollar hábitos saludables para el corazón; Que ser físicamente activo puede ser divertido; Y que recaudar fondos para apoyar
la investigación y la educación cardiovascular ayuda a salvar vidas en su comunidad y en todo el país. Nuestros estudiantes estarán participando
durante su clase de Educación Física. Busque el sobre en la carpeta de su hijo. Gracias por su apoyo!
Ciencia – Los estudiantes de quinto grado están aprendiendo acerca de los minerales y cómo son diferentes a las rocas. Están aprendiendo sobre
los diferentes métodos usados para ayudar a clasificar o nombrar un mineral.

