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Su hijo debe leer un mínimo de 60 minutos cada noche.
Léale a ellos. Lea con ellos. Escúchelos leer en voz alta. Mírelos leer en silencio.
Sumergirse en un gran libro de fantasía con su hijo(a). Discutir los personajes y como dependen
unos de otros para ayudar a resolver sus problemas.
Pregúntele a su hijo cual es la idea principal del pasaje. ¿Cómo lo saben? ¿Qué detalles apoyan
este pensamiento?
Disfrute de historias de fantasía con su hijo en casa, notando los elementos de cada historia.
Los escritores de fantasía son observadores e investigadores agudos que aportan un elemento
de realismo a sus historias. Apoye a su hijo en esto alentándolos a leer un montón de no ficción
sobre los animales y el medio ambiento.
Anime a su hijo a usar palabras de transición en su conversación diaria. Pídales que vuelvan a
contar sus acontecimientos cotidianos y que utilicen transiciones.
Ayude a su hijo a recordar sus antecedentes como escritores narrativos de nuestra unidad
anterior este ano. Se basarán en todas esas habilidades y estrategias de escritura narrativa a
medida que crean sus propias obras de fantasía.
Pídale a su hijo que le ayude en la cocina al preparar las comidas. Pueden ayudar a medir los
ingredientes usando componentes fraccionales. También pueden practicar hacer la mitad o
duplicar la receta.
Crea un juego emocionante con fracciones que puedes jugar juntos como una familia.
Anime a su hijo a seguir esbozando su pensamiento al resolver situaciones complejas de
matemáticas usando múltiples modelos fraccionarios.
Todos los estudiantes deben continuar practicando y completando su trabajo en Tenmarks,
Compass Learning o Frontrow y deben mostrar todo su trabajo en su cuaderno.
Sea observador y estudie las comunidades dentro de nuestro ambiente, manteniendo un diario
de las cosas que encuentre.
Recoge artículos sobre diferentes ecosistemas que te puedan interesar para avanzar tu
investigación.
Al completar nuestros estudios, piense en cómo puede hacer una diferencia en su comunidad y
posiblemente escriba una carta a su miembro local del Congreso para compartir sus ideas.
Leer el periódico juntos. Busque otras experiencias que los inmigrantes que vienen a este país
hoy enfrentan y crear un mapa de doble para comparar y contrastar la Era de Expansión hacia
el Oeste.
Investigar y discutir recursos adicionales sobre la Expansión Hacia el Oeste
Encuentre videos que muestren las experiencias que la gente enfrento durante este tiempo.
Imagine que usted es una persona que viaja durante este tiempo y mantenga un diario de sus
experiencias.

Enfoque del Mes – Preparación para el Examen de Matemáticas
¡Al llegar la prueba de matemáticas, queremos decir que estamos muy orgullosos de todos por el increíble trabajo
que están haciendo para preparase! Cada día están trabajando para prepararse no solo para las pruebas del
estado, sino para la universidad y carrera. ¿Por favor anime su hijo a leer cada problema de matemáticas con un
ojo crítico, preguntándose, “Que me pide este problema?” Al leer la pregunta, pueden dibujar un borrador de la
situación para mejor entender lo que necesitan lograr. Debido a que han aprendido múltiples maneras de
resolver problemas complejos, anímelos a usar diferentes maneras de resolver cada problema con el fin de
comprobar su trabajo con precisión. Tenmarks, Frontrow y IXL son fantásticos programas informáticos que
permitirán a sus hijos practicar una variedad de problemas y ayudar a aumentar su confianza en la solución de
complejos problemas matemáticos. Estamos seguros de que, junto con su ayuda, continuaremos preparando a su
hijo para que haga lo mejor en la prueba del estado de matemáticas.

