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LECTURA 
 

Prueba ELA/ 
Clubes de 

Investigación 
 

Después de acabar la prueba del estado de ELA, nos trasladamos a no 
-ficción. Se introdujeron los estudiantes a lectura no ficción en el comienzo del 
año. Vamos a seguir estudiando las características del texto de no ficción, la 
idea principal de un artículo de no ficción con detalles de apoyo, así como, el 
complejo vocabulario de nivel II que los niños deben navegar durante la 
lectura de un complejo texto de no ficción. En casa, por favor haga que 
utilicen los esquemas mentales que vamos a utilizar en la clase como un mapa 
de árbol, con el fin de organizar la idea principal con ramas de elementos de 
prueba directamente del texto. 

ESCRITURA 
 

ELA Prueba / 
Escritura de 

Investigación  

Después de la prueba del estado de ELA, los estudiantes estarán saltando de 
nuevo a la escritura de información. Ellos ya son profesionales con este porque 
escribieron libros de información en el comienzo del año. para enseñar ahora a 
su lector sobre un tema que conocen bien. Se explorará este tema a través de 
romper lo que saben sobre su tema más grande en pequeños sub-capítulos. Al 
final de la unidad, le enseñarán a su lector algo en que son un experto, y 
llegarán a demostrarlo con pruebas. En casa, permita que sus hijos piensen en 
los temas que les interesa y le dirá todo sobre ellos! 

Matemáticas 
 

Sofisticación del 
Examen  

En casa, por favor pídale a su hijo que modele sus problemas de fracción en 
más de una forma. Por ejemplo, pueden representar a su trabajo como un 
modo de barra, línea numérica o como una fracción convencional durante la 
realización de trabajos para preparación para la prueba, asegúrese de que su 
hijo está modelando su pensamiento matemático en más de una forma. Ellos 
deben mostrar las múltiples formas de mostrar la misma respuesta para 
asegurar que entienden un concepto. Mientras leen un problema de palabras, 
haga que circulen lo que pide la pregunta y que explique en sus propias 
palabras. 

ESTUDIOS 
SOCIALES 

 
Egipto 

Este mes estamos empezando nuestra unidad sobre Egipto y cómo su 
geografía afecta a las personas que viven allí. En clase, nos centraremos en los 
aspectos de la cultura: tradiciones, ropa, fiestas, folclore, economía, gobierno, 
alimentos, así como la historia de la región. Si desea investigar más sobre Egipto 

en casa, puede utilizar la página web: 
http://www.ducksters.com/history/egypt/.php 

CIENCIAS 
 

Las adaptaciones 
de los animales 

Estamos aprendiendo sobre las adaptaciones de los animales. En casa, 
continuar las conversaciones sobre la ciencia haciendo que su niño de 

ejemplos de cómo los animales usan sus adaptaciones para sobrevivir. Vamos 
a seguir leyendo de cerca en la ciencia para que los estudiantes comprendan 
textos complejos y vocabulario sobre adaptaciones de los animales. Un sitio útil 

para obtener más información sobre las adaptaciones de los animales es 
https://kids.nationalgeographic.com/animals 

Enfoque del Mes: Lectura de Cerca de los Textos de Estudios Sociales 
En cada grado en la escuela PS 24, los estudiantes leen libros o artículos de estudios 
sociales que están llenos de vocabulario fuerte y contenido rico. Durante la lectura 
minuciosa de estos textos, nos centramos en las ideas principales que el autor está 
compartiendo, aprendiendo el vocabulario, la deconstrucción de “frases jugosas,” 

cuestionar las técnicas de los autores, y escribir sobre el tema. 
Vacaciones de Primavera: 30 Marzo del 2018, a 9 de abril de 2009. 
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