
PS 24 Andrew Jackson Primaria  Debra Cassidy, Director 

141-11 Holly Avenida Renee Klager, Asistente Principal 

Flushing, Nueva York 11355 Saher Said, Subdirector 

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

F (718) 460-3251 
 
 
 

PS 24 Queens            Enero 2018 
Arte con la señora Sánchez - nchow@schools.nyc.gov 

Educación Física con la señora Erster - merster@schools.nyc.gov y el Sr. Caputo - mcaputo10@schools.nyc.gov 
Ciencia con la señora Semenkewitz - lsemenkewitz@schools.nyc.gov y la Sra Nebenzahl - jnebenz@schools.nyc.gov 

STEM con la Sra McGarvey - kmcgarvey@schools.nyc.gov y la Sra Berry - kberry2@schools.nyc.gov 
Teatro del Lector con la señora Scandalios - ascanda@schools.nyc.gov 

Kinder 

Arte- Los estudiantes crearán obra simétrica utilizando diversos medios. 
Educación Física -  Están participando en diferentes estaciones de aptitud y pistas de obstáculos de ejercicio para promover el 
ejercicio. 
Teatro del Lector - Desarrollarán habilidades de lectura oral utilizando la canción, Mi Bandera para aprender acerca de nuestros 
símbolos nacionales. 
Ciencia - Aprenderán acerca de las propiedades del papel mediante el uso de sus sentidos. 
STEM - Van a utilizar aplicaciones como Wixie, ABCMouse junto con la lectura en voz alta en clase para explorar Ciencia y STEM.  

Primer 
Grado 

Arte - Los estudiantes discutirán las diferencias entre el espacio positivo y negativo. Ellos serán capaces de diferenciar entre los dos. 
Crearán collages utilizando espacio positivo y negativo.  
Educación Física - Están participando en diferentes estaciones de aptitud y pistas de obstáculos de ejercicio para promover el 
ejercicio. 
Teatro del Lector - Desarrollarán habilidades de lectura oral utilizando el guion, Dos Gansos Oro para aprender acerca de las 
necesidades económicas y deseos. 
Ciencia - Comenzarán su unidad sobre familias de animales, aprendiendo acerca de las necesidades básicas de los animales. 
STEM - Estarán usando los iPads para explorar STEM usando programas como Aula Google y Wixie. Pídale a su hijo que practique de 
forma independiente en casa!  

Segundo 
Grado 

 

Arte - Los estudiantes van a crear collages usando revistas y periódicos para construir sus propias comunidades. 
Educación Física - Están participando en diferentes estaciones de aptitud y pistas de obstáculos de ejercicio para promover el 
ejercicio. 
Teatro del Lector - Desarrollarán habilidades de lectura oral utilizando el guión, El Himno Nacional para aprender acerca de nuestros 
símbolos nacionales. 
Ciencia - Comienzan su unidad sobre Balance y Movimiento, centrándose en lo que hace que los objetos se balanceen y cómo los 
objetos equilibrio. 
STEM - Estarán usando los iPads para explorar STEM usando programas como Aula Google y Wixie. Pídale a su hijo que practique de 
forma independiente en casa! 

Tercer 
Grado 

 

Arte - Los estudiantes discutirán los diferentes tipos de peces tropicales y discutirán los colores brillantes que ven. Se discutirán 
patrones tales como tela escocesa, escalas, rayas, y tableros de ajedrez. 
Educación Física - Están participando en muchas estaciones de aptitud diferentes para promover el ejercicio y la vida sana. Ellos se 
estarán preparando para la Evaluación de Condicionamiento Físico de la Ciudad de Nueva York. Esta evaluación incluirá hacer 
flexiones, curl ups, abdominales y alcances, elevaciones de tronco y el PACER (correr). 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 todo sobre la energía del sonido. 
STEM - Continúan su exploración de cómo los ingenieros civiles utilizan propiedades de la materia para ayudar y luego, diseñar y 
construir cosas nuevas. Nos vamos a centrar en la construcción de puentes. 

Cuarto 
Grado 

 

Arte - Los estudiantes crearan obras de arte con material reciclado en forma de doblar el papel como el arte del origami de Japón. 
Educación Física - Están participando en muchas estaciones de aptitud diferentes para promover el ejercicio y la vida sana. Ellos se 
estarán preparando para la Evaluación de Condicionamiento Físico de la Ciudad de Nueva York. Esta evaluación incluirá hacer 
flexiones, curl ups, abdominales y alcances, elevaciones de tronco y el PACER (correr). Los resultados de esta evaluación serán 
enviados a casa en junio con la tarjeta de calificaciones. 
Teatro del Lector - Desarrollarán habilidades de lectura oral utilizando el guión, una visita a Nueva Ámsterdam para conocer Nueva 
York durante la época colonial. 
Ciencia - Van a aprender todo acerca de los imanes: el magnetismo, la fuerza y leyes de la atracción. 
STEM - Van a investigar el impacto humano sobre el medio ambiente y la creación de gráficos para ayudar a enseñar a otros 
acerca de sus temas de ecosistemas.  

Quinto 
Grado 

 

Arte - Los estudiantes tendrán una discusión sobre el hecho de que las máscaras son a menudo parte de un traje con “máscaras” a 
menudo con tocados o sombreros de algún tipo. Vamos a discutir las similitudes y diferencias entre las máscaras de diferentes 
culturas.  
Educación Física - Están participando en muchas estaciones de aptitud diferentes para promover el ejercicio y la vida sana. Ellos se 
estarán preparando para la Evaluación de Condicionamiento Físico de la Ciudad de Nueva York.  Esta evaluación incluirá  hacer 
flexiones, curl ups, abdominales y alcances, elevaciones de tronco y el PACER (correr). 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, Como Giran los Calendarios Mayas para aprender 
sobre las antiguas civilizaciones del Hemisferio Occidental. 
Ciencia - El enfoque en el quinto grado es los minerales. Los estudiantes identificarán e investigarán  las propiedades de los 
minerales. 
STEM -  Estarán explorando e investigando la superficie de la Tierra y como ha cambiado 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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