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Kinder 

Art - Crearán un collage que demuestra la experimentación con la colocación de formas, colores, pre-cortado y papel rasgado, 
composición, materiales texturados y en capas. 
Educación Física -  Están participando en la evaluación FITNESSGRAM. Cada estudiante tendrá su altura y peso medidos para los 
registros escolares. Participar en diferentes estaciones de fitness promoverá el ejercicio y la vida sana. 
Teatro del Lector - Desarrollarán habilidades de lectura oral utilizando la canción, “Mi Bandera”, para aprender acerca de 
nuestros símbolos nacionales.  
Ciencia - Continuarán aprendiendo sobre las propiedades del papel. Ellos verán cómo estas propiedades hacen buen papel 
para ciertos trabajos. 
STEM - Estarán usando Wixie para explorar conceptos de ciencia y matemáticas como Cookshop y la agrupación de números.   

Primer  
Grado 

 

Arte - Crearán un dibujo que demuestra la experimentación con diversas herramientas de dibujo tales como pasteles al óleo, 
lápices de colores y crayones. También usarán variadas líneas y colores para transmitir la expresión. 
Educación Física -Están participando en la evaluación FITNESSGRAM. Cada estudiante tendrá su altura y peso medidos para los 
registros escolares. Participar en diferentes estaciones de fitness promoverá el ejercicio y la vida sana. 
Teatro del Lector - Desarrollarán habilidades de lectura oral usando el guión, “Dos Gansos de Oro”, para aprender acerca de las 
necesidades económicas y deseos.  
Ciencia - Continuarán con la unidad animal y aprenderan cómo crecen y cambian los animales. 
STEM - Estarán usando los iPads para ayudar la investigación y aprender más acerca de los animales usando programas como 
Google Aula y Wixie. Pídale a su hijo que práctica de forma independiente en casa!  

Segundo 
Grado 

Arte - Crearán un libro que demuestra la experimentación con colores primarios y secundarios, formas curvas, una variedad de 
líneas y texturas, contraste y patrones. Crearán sus propios libros en forma de acordeón. 
Educación Física - Están participando en la evaluación FITNESSGRAM. Cada estudiante tendrá su altura y peso medidos para los 
registros escolares. Participar en diferentes estaciones de fitness promoverá el ejercicio y la vida sana. 
Teatro del Lector - Desarrollarán habilidades de lectura oral usando el guión, el himno nacional, para aprender acerca de 
nuestros símbolos nacionales.  
Ciencia -Continuarán con la unidad de equilibrio y movimiento. Aprenderán sobre el movimiento mediante la exploración de 
hilanderas y zumbadores. 
STEM - Van a usar los iPads para crear historias de ficción realista y no ficción y escribir sobre fuerzas y movimiento usando Wixie y 
Google Aula. Pídale a su niño que practique de forma independiente en casa! 

Tercer  
Grado 

 

Arte - Crearán una pintura que demuestra observaciones personales sobre un lugar, el control de los medios de pintura y diversos 
cepillos, organización básica del espacio y la experimentación con la mezcla de colores. 
Educación Física - Continuarán participando en muchas estaciones de aptitud física diferentes para promover el ejercicio y la 
vida sana. Continuarán la preparación para la Evaluación de FITNESSGRAM Nueva York. Esta evaluación pone a prueba varios 
componentes diferentes, como la fuerza muscular (pectorales), la resistencia muscular (curl ups), flexibilidad (sentarse y llegar 
levanta y el tronco) y resistencia cardiovascular (PACER - en ejecución). Los resultados de esta evaluación serán enviados a casa 
en junio con la tarjeta de calificaciones. 
Teatro del Lector - Desarrollarán habilidades de lectura oral usando el guión, Yeh-Shen, para aprender acerca de los cuentos 
populares y culturas de todo el mundo.  
Ciencia - Aprenderán acerca de la energía del sonido. 
STEM - Van a continuar su exploración de cómo los ingenieros civiles utilizan propiedades de la materia para ayudar a diseñar y 
construir cosas nuevas. Nos vamos a centrar en la construcción de puentes. 

Cuarto  
Grado 

 

Arte - Crearán una escultura con arcilla que muestra el gesto, movimiento, expresión y atención a formas tridimensionales. 
Educación Física -  Continuarán participando en muchas estaciones de fitness diferentes para promover el ejercicio y la vida 
sana. Ellos continuarán la preparación para la Evaluación de FITNESSGRAM Nueva York. Esta evaluación pone a prueba varios 
componentes diferentes en forma como la fuerza muscular (pectorales), la resistencia muscular (curl ups), flexibilidad (sentarse y 
llegar levanta y el tronco) y resistencia cardiovascular (PACER - en ejecución). Los resultados de esta evaluación serán enviados a 
casa en junio con la tarjeta de calificaciones. 
Teatro del Lector - Desarrollarán habilidades de lectura oral usando el guión, una visita a Nueva Ámsterdam, a aprender sobre 
Nueva York durante la época colonial.  
Ciencia - Estarán trabajando con el aprendizaje de la electricidad sobre el funcionamiento de los diferentes circuitos. 
STEM - Investigan el impacto humano sobre el medio ambiente y la creación de gráficos para ayudar a enseñar a otros acerca 
de sus temas.  

Quinto  
Grado 

 

Arte - Crearán una escultura con arcilla que muestra el gesto, movimiento, expresión y atención a formas tridimensionales. 
Educación Física - Continúan participando en muchas estaciones de fitness diferentes para promover el ejercicio y la vida sana. 
Ellos continuarán la preparación para la Evaluación de FITNESSGRAM Nueva York. Esta evaluación pone a prueba varios 
componentes diferentes en forma como la fuerza muscular (pectorales), la resistencia muscular (curl ups), flexibilidad (sentarse y 
llegar levanta y el tronco) y resistencia cardiovascular (PACER - en ejecución). Los resultados de esta evaluación serán enviados a 
casa en junio con la tarjeta de calificaciones. 
Teatro del Lector - Desarrollarán habilidades de lectura oral usando el guión, cuando turn Maya calendarios, para aprender 
acerca de las antiguas civilizaciones del hemisferio occidental.  
Ciencia - Aprenderán acerca de las propiedades de los minerales y cómo identificarlos. 
STEM -  Exploran e investigan la superficie de la Tierra y su cambio debido a los desastres naturales. Vamos a crear vídeos para 
compartir lo que hemos aprendido.   

 
Siempre se puede consultar la página web de la escuela para obtener información adicional en la 

escuelawww.ps24queens.weebly.com 
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