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Art with Mrs. Sanchez - nchow@schools.nyc.gov 
Educacion Fisica with Mrs. Erster - merster@schools.nyc.gov and Mr. Caputo – mcaputo10@schools.nyc.gov 

Ciencia with Mrs. Semenkewitz - lsemenkewitz@schools.nyc.gov and Ms. Nebenzahl – jnebenz@schools.nyc.gov 
STEM with Ms. McGarvey – kmcgarvey@schools.nyc.gov and Ms. Berry – kberry2@schools.nyc.gov 

Readers Theater with Mrs. Scandalios - ascanda@schools.nyc.gov 

Kindergarten 

Art – Los estudiantes crearán ilustraciones simétricas usando varios medios.  
Educación Física –  Los estudiantes participarán en diferentes actividades de ejercicios aeróbicos y flexibles. Con el cambio de clima, 
recuerde todavía usar tenis para la clase de educación física todos los miércoles.  
Teatro del Lector – Los estudiantes desarrollarán habilidades de lectura oral usando la canción, The Wheels on the Bus para aprender 
sobre familias y vecindarios.  
Ciencia –  Comenzarán la unidad explorando propiedades. Empiezan por medio de  descubrir las propiedades de la madera.  
STEM – ¡Este mes celebramos Informática participando en una Hora mundial de Código! ¡En la escuela, los estudiantes explorarán los 
conceptos básicos de la codificación de computadora usando Kodable! También estamos explorando todas las áreas de contenido 
usando ABC Mouse. ¡Busque las cartas de los maestros sobre cómo obtener acceso en casa! Puedes descargar la aplicación o 
accederla en abcmouse.com/redeem (Asegúrese de escribir todo el enlace, con la palabra REDEEM, para obtener acceso GRATUITO). 

Primer  
Grado 

 

Art – Los estudiantes discutirán las diferencias entre el espacio positivo y el negativo. Podrán diferenciar entre los dos. Los estudiantes 
crearán collages usando espacio positivo y negativo.  
Educación Física – Los estudiantes participarán en diferentes estaciones de ejercicios aeróbicos y flexibles. Estos ejercicios los preparará 
para la Evaluación de NYC Fitnessgram en la que participarán más adelante en el año.     
Teatro del Lector – Los estudiantes desarrollarán habilidades de lectura oral usando la canción, The Sidewalks of New York para aprender 
sobre cómo la ciudad de Nueva York ha crecido y cambiado.  
Ciencia –  Los estudiantes terminarán la unidad de aire y clima aprendiendo sobre la temperatura y la lectura de los termómetros.  
STEM -  ¡Este mes celebramos  Informática participando en una Hora mundial de código! En la escuela, los estudiantes explorarán los 
conceptos básicos de la codificación por computadora utilizando programas como Kodable & Daisy the Dinosaur. También usaremos los 
iPads para ayudarnos a explorar STEM usando programas como Wixie y Google Classroom. ¡Haga que su hijo practique el inicio de sesión 
de forma independiente en casa! 

Segundo 
Grado 

 

Art – Los estudiantes crearán collages usando revistas y periódicos para construir sus propias comunidades.  
Educación Física – Los estudiantes participarán en diferentes estaciones de ejercicios aeróbicos y flexibles. Estos ejercicios los preparará 
para la Evaluación de NYC Fitnessgram en la que participarán más adelante en el año.  
Teatro del Lector – Desarrollarán habilidades de lectura oral usando el guión, The Great Kapok Tree para aprender sobre la diversidad de 
plantas.  
Ciencia –  Terminarán la unidad Piedras, Guijarros y Cieno examinando los tamaños de varios materiales de la tierra, desde el limo hasta 
la roca. Se les presentará el concepto de erosión.  
STEM -  ¡Este mes celebramos Informática participando en una Hora mundial de código! En la escuela, los estudiantes exploran los 
conceptos básicos de la codificación por computadora utilizando programas como Code.org, Daisy the Dinosaur y Kodable. También 
usaremos los iPads para ayudarnos a explorar STEM usando programas como Wixie y Google Classroom. Haga que su hijo practique el 
inicio de sesión de forma independiente en el hogar! 

Tercer  
Grado 

Art – Discutirán los diferentes tipos de peces tropicales y discutirán los brillantes colores que ven. Patrones como escocés, escamas, rayas 
y cuadros serán discutidos. 
Educación Física – Los estudiantes participarán en diferentes estaciones de ejercicios aeróbicos y flexibles. Estos ejercicios los preparará 
para la Evaluación de NYC Fitnessgram en la que participarán más adelante en el año.      
Teatro del Lector - Los estudiantes desarrollarán habilidades de lectura oral usando el guión, Albert Einstein para aprender sobre grandes 
científicos.  
Ciencia –  Los estudiantes estarán terminando la unidad de Medición y Materia. Harán lecciones de capacidad y volumen, cambios 
químicos y comprensión de la estructura de las moléculas.  
STEM -  ¡Este mes celebramos Informática participando en una Hora mundial de código! En la escuela, los estudiantes explorarán los 
conceptos básicos de la codificación por computadora utilizando programas como Code.org y Scratch. También exploraremos cómo 
los ingenieros usan las propiedades de la materia para ayudar a diseñar y construir nuevas cosas.  

Cuarto  
Grado 

 

Art -  Crearán obras de arte utilizando material reciclado en forma de papel plegable como el arte del origami de Japón. 
Educación Física – Los estudiantes participarán en diferentes estaciones de ejercicios aeróbicos y flexibles. Estos ejercicios los preparará 
para la Evaluación de NYC Fitnessgram en la que participarán más adelante en el año.      
Teatro del Lector –  Desarrollarán habilidades de lectura oral usando el guión, Nathan Hale, One Life to Lose para aprender sobre NYC 
durante la Revolución Americana. 
Ciencia –   Terminarán la unidad de Ecosistemas entendiendo la pirámide de energía y haciendo experimentos de erosión. A mediados 
de diciembre, comenzaremos la unidad de los Imanes.  
STEM -  ¡Este mes celebramos Informática participando en una Hora mundial de código! En la escuela, los estudiantes explorarán los 
conceptos básicos de la codificación por computadora utilizando programas como Code.org y Scratch. También comenzaremos a 
investigar y explorar nuestro impacto humano en el medio ambiente.  

Quinto  
Grado 

 

Art – Los estudiantes tendrán una discusión sobre el hecho de que las máscaras a menudo son parte de un disfraz con "enmascaradoras" 
a menudo con tocados o sombreros de algún tipo. Discutiremos similitudes y diferencias entre las máscaras de diferentes culturas.  
Educación Física –  Los estudiantes participarán en diferentes estaciones de ejercicios aeróbicos y flexibles. Estos ejercicios los preparará 
para la Evaluación de NYC Fitnessgram en la que participarán más adelante en el año.      
Teatro del Lector –Los estudiantes desarrollarán habilidades de lectura oral utilizando el guión, Matthew Henson, Explorador del Ártico 
para aprender sobre la exploración del hemisferio occidental.  
Ciencia –  Estamos completando la unidad de Variables al comprender las conexiones entre variables dependientes e independientes. 
Comenzaremos la nueva unidad en rocas y minerales.  
STEM –  ¡Este mes celebramos Informática participando en una Hora mundial de código! En la escuela, los estudiantes explorarán los 
conceptos básicos de la codificación por computadora utilizando programas como Code.org y Scratch. También comenzaremos a 
investigar y explorar el impacto que el clima tiene en la superficie de nuestra tierra.  

 
You can always check the school website for additional school information at www.ps24queens.weebly.com 
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