
PS 24 Andrew Jackson Elementary                Debra Cassidy, Directora 

141-11 Holly Avenida Renee Klager, Subdirectora 

Flushing, Nueva York 11355 Saher Said, Subdirector 

T (718) 359 - 2288  Bani Singh, Director Adjunto 

                F (718) 460 - 3251 

Boletín del Quinto Grado - Enero 2018 
La señora Bergman: MBergman2@schools.nyc.gov; La señora Mayer: CMayer7@schools.nyc.gov; 

La Sra Ibrahim: EIbrahim4@schools.nyc.gov; La señora Gregory: LGregory3@schools.nyc.gov;  
La Sra Cristiano: MChristian2@schools.nyc.gov; La señora Guilfoyle: JGuilfoyle@schools.nyc.gov; La señora Rappa: MRappa@schools.nyc.gov;  

La Sra Yahav: AYahav@schools.nyc.gov; Sra. Karp: Hkarp2@schools.nyc.gov; La señora McCalla: MSchwartzmccalla@schools.nyc.gov;  
La señora Kosinski: CKosinski@schools.nyc.gov 

Sujeto  Tema  Sugerencias Para Apoyo en el Hogar 

Lectura 

Argumentos 
basados  

en la 
Investigación 

● Leer la sección editorial del periódico con su hijo, prestando atencion 
especial a la posición del autor y las técnicas que usa para transmitir su 
posición. 

● Leer y registrar sus minutos en Learn 2 Earn. Pueden empujar sus opiniones 
respondiendo a los comentarios de otros estudiantes y hacer argumento 
persuasivo de sus propias opiniones en lo escrito. Visita: 
https://www.Whooosreading.org.  

● Mientras leen, investigar ambos lados de un problema y discutir con su hijo 
de qué lado están de acuerdo y por qué. 

Escritura 

Ensayos 
Argumentos 

basados  
en la 

Investigación 

● Investigar ambos lados de un problema con su hijo, animándole a escribir su 
posición de forma provocativa.   

● Hable con su hijo acerca de cómo su escritura puede ser más persuasivo. 
● Pesar ambos lados de una discusión con su hijo y haga que utilicen la discusión 

para reforzar su escritura de ensayo de opinión. 

Matemáticas  Geometría y 
Volumen 

● Investigar con su hijo todas las diferentes formas que pueden encontrar en y 
alrededor de su vecindario. Hagale trazar todos los atributos que pueden alistar 
para cada forma encontrada. 

● Practicar encontrar el volumen de las diferentes cajas que pueda tener en la 
casa. Adivinar el número de elementos que podría encajar en el cuadro con el 
fin de llenarlo. 

● Seguir alentando a su hijo a usar los recursos de matemáticas en línea y 
completar el trabajo asignado con el fin de practicar todas sus estrategias que 
están aprendiendo (Tenmarks.com) 

Ciencia  Ecosistemas 

● Pueden volver a leer los textos que estamos utilizando en clase con el fin de 
obtener una comprensión más profunda del concepto de ecosistema que 
estamos aprendiendo. 

● Buscar y ver los diferentes ecosistemas en todo el mundo y compararlos 
con la parte del mundo en que vivimos. 

● Anime a su hijo a encontrar evidencia en los textos que leen que pueden 
utilizar para apoyar su hipótesis que determinaron en las discusiones en 
clase. 

● Utilice www.ecology.com para investigar una variedad de temas 
relacionados con los ecosistemas.  

Estudios 
Sociales 

Expansión 
Hacia el 
Oeste 

● En casa, utilice www.ducksters.com para buscar más información acerca de 
expansión hacia el oeste. 

● Leer los artículos sobre Expansión hacia el oeste juntos y haga que su hijo de un 
resumen del artículo. 

● Apoyar a su hijo en la búsqueda de artículos de no ficción atractivas e 
interesantes sobre la expansión hacia el oeste. 
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