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 Fechas Importantes en Febrero  
-Primer Viernes/Día 100 de Escuela-Matemáticas: 15 de Febrero 

-No hay Escuela: 20-24 de Febrero 
-Obra de Theatre Moves: 10 de Febrero 

-Juego de Baloncesto del Equipo de la Escuela: 10 de Febrero 
 

Lectura Sofisticación 

de la Prueba 

En casa, asegúrese de que su hijo esté leyendo durante 50 minutos por 

noche. Vamos a enfocarnos en todas las habilidades de comprensión de 

lectura que asegurarán que su niño sobresalga en la Prueba Estatal. Por 

favor, practiquen con ellos en casa, fragmentando el texto, planificando 

dónde se detendrán y pensarán dentro de sus párrafos. Chunking significa 

dividir secciones de un texto para organizar la información en secciones 

manejables para entender la idea principal de un texto. Cuando se 

detengan, pídales que escriban algunas palabras sobre la gran idea de 

esos párrafos. 

Escritura 
 
 

Sofisticación 

de la Prueba 

En casa, por favor asegúrese de que su hijo esté completando las 

respuestas breves y largas que estamos haciendo para completar la 

tarea. En clase, vamos a comenzar a enfocarnos en las estrategias de 

escritura que necesitarán para la Prueba Estatal. Algo que se puede 

practicar en casa, es usando el acrónimo: ADD (añada) o APP - 

Respuesta, Detalle, Detalle o Respuesta, Probar, Probar con evidencia de 

texto. Pida a los estudiantes que respondan a la pregunta y que den 

evidencia textual. Esta es una manera divertida para que sus hijos 

recuerden cómo completar una respuesta corta. 

Matemáticas Fracciones/ 

Sofisticación 

de la Prueba 

Pídale a su hijo que modele sus problemas de fracción de palabras de 

más de una manera. Por ejemplo, pueden representar su trabajo como 

un modelo de barra, línea numérica o como una fracción convencional. 

Estamos trabajando para encontrar el área y el perímetro de las formas. Al 

mismo tiempo estaremos preparando a los estudiantes para el examen 

estatal de matemáticas revisando los temas enseñados y probando 

estrategias de preguntas de respuesta múltiple y respuesta corta. 

Ciencia Adaptación 

Animal 

Pregúntele a su hijo qué están aprendiendo sobre cómo algunos animales 

se adaptan y sobreviven en su ambiente. En clase, estaremos leyendo 

artículos sobre cómo los animales se adaptan pensando en las grandes 

ideas y desarrollando vocabulario específico de contenido. 

Estudios 
Sociales 

Geografía: 

Estudio del 

País 

Por favor permita que su hijo investigue en el Internet sobre el país lejano 

de su clase. Al investigar, permítales tomar una mirada en profundidad a 

los diferentes aspectos de la cultura: Tradiciones, Ropa, Vacaciones, 

Folclore, Economía, Gobierno, Alimentación e Historia. 
 

                                             Enfoque del Mes 
El enfoque está en la lectura para el mes. Estamos trabajando en la lectura 
cercana del texto tanto de ficción como de no ficción. Una lectura cercana es 
una lectura cuidadosa y deliberada. Los estudiantes realmente se centran en lo 
que el autor tenía que decir, cuál era el propósito del autor, qué significan las 
palabras y qué nos dice la estructura del texto. 
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