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Arte con Mrs. Sanchez - nchow@schools.nyc.gov ∙ Drama con Mrs.Kaufman - mkaufman4@schools.nyc.gov
Educación Física con Mrs. Erster - merster@schools.nyc.gov y Mr. Caputo – mcaputo10@schools.nyc.gov
Ciencia con Ms. Nebenzahl- jnebenz@schools.nyc.gov y Mrs. McCloskey – lisamccloskey2@schools.nyc.gov
Tecnología con Mrs. Scandalios - ascanda@schools.nyc.gov y Ms. McGarvey – kmcgarvey@schools.nyc.gov
Arte – Los estudiantes van a explorar el mundo de las texturas y patrones.
Computadora – Continúan navegando sus iPads de forma independiente. Están comenzando a aprender cómo pueden usar el iPad
para dibujar, leer y escribir para ayudarles a practicar las destrezas de alfabetización que están aprendiendo.
Drama – Aprenderán canciones y movimientos celebrando el Día de Acción de Gracias.
Educación Física – Aprenderán la importancia de como el comer sano y hacer ejercicio son parte de un estilo de vida saludable.
Participaran en varios ejercicios distintos. Para promover el ejercicio, cada estudiante tendrá un podómetro mientras este en la
escuela para grabar cuantos pasos toma cada día en un registro diario. Feliz Caminar!
Ciencia – Están aprendiendo sobre los arboles como seres vivos. También aprenderán que los arboles producen muchos recursos.
Primer Arte – Aprenderán acerca de los colores primarios y secundarios leyendo el libro “Mouse Paint” (Pintura de Ratón) y aprenderán a
Grado mezclar colores.
Computadora – Continúan navegando sus iPads de forma independiente. Están comenzando a aprender cómo pueden usar el iPad
para dibujar, leer y escribir para ayudarles a practicar las destrezas de alfabetización que están aprendiendo.
Drama – Recitaran poesía y cantaran canciones basadas en los peregrinos.
Educación Física – Aprenderán la importancia de como el comer sano y hacer ejercicio son parte de un estilo de vida saludable.
Participaran en varios ejercicios distintos. Para promover el ejercicio, cada estudiante tendrá un podómetro mientras este en la
escuela para grabar cuantos pasos toma cada día en un registro diario. Feliz Caminar!
Ciencia – Continuaran aprendiendo acerca del aire y como lo usamos.
Segundo Arte – Los estudiantes crearan un libro "All About Me" (Todo Sobre Mi).
Grado Computadora –Están aprendiendo maneras en que pueden usar el iPad para dibujar, leer y escribir para ayudarles a practicar las
destrezas de alfabetización que están aprendiendo.
Drama – Recitaran una variedad de poemas sobre el Día de Acción de Gracias.
Educación Física – Aprenderán la importancia de como el comer sano y hacer ejercicio son parte de un estilo de vida saludable.
Participaran en varios ejercicios distintos. Para promover el ejercicio, cada estudiante tendrá un podómetro mientras este en la
escuela para grabar cuantos pasos toma cada día en un registro diario. Feliz Caminar!
Ciencia- Continuaran aprendiendo sobre las piedras y los guijarros. Aprenderán a clasificar las rocas según sus propiedades y como
usar herramientas especiales.
Tercer Arte – Los estudiantes crearan un libro "All About Me" (Todo Sobre Mi).
Grado Computadora – Están comenzando a navegar por sus computadoras de manera más independiente. Están aprendiendo habilidades
básicas de procesamiento de textos, herramientas útiles, atajos y como editar su trabajo.
Drama – Recitaran una variedad de poemas y tocaran el tema sobre el Día de Acción de Gracias.
Educación Física – Aprenderán la importancia de como el comer sano y hacer ejercicio son parte de un estilo de vida saludable.
Participaran en varios ejercicios distintos. Para promover el ejercicio, cada estudiante tendrá un podómetro mientras este en la
escuela para grabar cuantos pasos toma cada día en un registro diario. Feliz Caminar!
Ciencia – Estarán haciendo experimentos con los tres estados de la materia.
Cuarto Arte- Estudiaran la artista Frida Kahlo y crearan autorretratos usando diversas técnicas y medios.
Computadora – Están comenzando a navegar por sus computadoras de manera más independiente. Están aprendiendo habilidades
Grado básicas de procesamiento de textos, herramientas útiles, atajos y como editar su trabajo.
Drama – Recitaran una variedad de poemas y harán una obra sobre el Día de Acción de Gracias.
Educación Física- Aprenderán la importancia de como el comer sano y hacer ejercicio son parte de un estilo de vida saludable.
Participaran en el NYC FITNESSGRAM. NYC FITNESSGRAM es una evaluación anual de aptitud para estudiantes del grado K—12 que
ayuda a los estudiantes y a sus familias desarrollar metas personales para la aptitud física para toda la vida. Para promover el
ejercicio, cada estudiante tendrá un podómetro mientras este en la escuela para grabar cuantos pasos toma cada día en un registro
diario. Feliz Caminar!
Ciencia – Están investigando y produciendo cadenas y redes de alimentos. Los niños comprenderán la e=interdependencia en
nuestro mundo.
Quinto Arte – Estudiaran la artista Frida Kahlo y crearan autorretratos usando diversas técnicas y medios.
Computadora – Continúan aprendiendo las habilidades básicas de procesamiento de textos, herramientas útiles, atajos y como editar
Grado su trabajo. Empiezan a explorar otros programas como PowerPoint y lo usan para publicar su trabajo.
Drama – Trabajaran en grupos recitando una variedad de poemas y realizaran una obra sobre el Día de Acción de gracias.
Educación Física –Aprenderán la importancia de como el comer sano y hacer ejercicio son parte de un estilo de vida saludable.
Participaran en el NYC FITNESSGRAM. NYC FITNESSGRAM es una evaluación anual de aptitud para estudiantes del grado K—12 que
ayuda a los estudiantes y a sus familias desarrollar metas personales para la aptitud física para toda la vida. Para promover el
ejercicio, cada estudiante tendrá un podómetro mientras este en la escuela para grabar cuantos pasos toma cada día en un registro
diario. Feliz Caminar!
Ciencia – Continuaran trabajando en la unidad de los variables. Aprenderán que un pequeño cambio en un variable puede producir
un resultado. También aprenderán acerca de variables independientes y dependientes.
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