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LECTURA 
Lectura No 

Ficción 

En octubre, terminamos nuestra unidad en textos Narrativos / Ficción y pasamos a 
la lectura de no ficción. La transición entre estos géneros es difícil, debido a la 
diferencia en la forma en que se navegan los textos, así como el propósito de su 
lectura. Estaremos estudiando las características de texto de un 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 mientras leen un 
texto de no ficción complejo. En casa, pídales que utilicen los Mapas de 
Pensamiento que utilizaremos en clase como, por ejemplo, un Mapa de Árboles, 
con el fin de organizar la idea principal con las ramas para apoyar la evidencia 
directamente del texto. 

ESCRITURA 
Escritores 

Informativos 

En el mes de octubre, nuestra unidad de escritura se desplazará a la escritura 
informativa (no ficción) que se empareja muy bien con nuestra unidad de lectura. 
Los estudiantes deben cambiar su equipo de escritura, para ahora enseñar a su 
lector sobre un tema que conocen mucho. Ellos explorarán este tema a través de 
romper lo que saben acerca de su tema más grande en sub-capítulos más 
pequeños. Al final de la unidad, van a enseñar a su escritor todo acerca de algo 
en que son un experto, y llegar a probarlo con pruebas de apoyo. En casa, permita 
que sus hijos hagan una lluvia de ideas sobre los temas en los que están interesados 
y les cuente todo sobre ellos. 

MATEMÁTICAS 
Representar e 

Identificar 
Datos 

 

Están terminando la unidad 1 la segunda semana de octubre en la cual nos 
enfocamos en los valores del lugar, la estimación, y las estrategias de la suma y de 
la resta. El resto de octubre se centrará en la lectura y comprensión de tramas de 
líneas, gráficos de barras y pictografías. Se les pedirá a los estudiantes que 
elaboren sus propios gráficos basados en la lectura e interpretación de datos. En 
casa, por favor, asegúrese de que toda la tarea de matemáticas se está 
completando al mejor de su capacidad. ¡Siéntase libre de pedirle a su hijo que le 
explique estas estrategias de matemáticas! 

Estudios 
Sociales 
Mapas y 

Geografía 

Continuarán aprendiendo sobre los mapas y cómo la gente dentro de un país está 
influenciada por su ubicación geográfica. Participarán en centros interactivos 
donde explorarán las características del mapa, donde se encuentra un país, y 
símbolos del mapa de ese país para identificar las características clave de ese país. 
A partir de esas características clave, se preguntarán entonces cómo la vida es 
diferente de continente a continente, para las personas que viven en las zonas 
rurales de un país opuesto a una ciudad, así como, cómo la tierra afecta a lo que 
la gente come / por favor haga que los niños investiguen los siete continentes en 
Internet. 

Ciencia 
Materia 

Profundizarán su conocimiento de la materia. Nos centraremos en la comprensión 
de los tres estados de la materia que son sólidos, líquidos y gases. Aprenderán las 
características de cada estado y cómo pueden cambiar de un estado a otro. Esta 
unidad es muy rica con vocabulario y "jugosa oración" de trabajo que permite a los 
niños profundizar profundamente en textos complejos sobre el tema. En su casa, 
por favor, tenga a su hijo materia de investigación y cómo los sólidos, líquidos y 
gases pueden cambiar de un estado a otro en Internet o en la biblioteca! 

Enfoque del Mes- Mover para Mejorar 
Mover para mejorar es un programa en PS24 que promueve la alimentación saludable y 

obtener suficiente actividad física en la escuela y en casa. La actividad física proporciona 
muchos beneficios que pueden afectar positivamente la salud de los niños, su bienestar mental 
y social y su desempeño en el aula. Algunas sugerencias para ayudar a su hijo a moverse más 

en casa son caminar, andar en bicicleta, rastrillar las hojas y hacer tareas de limpieza 
doméstica. El próximo evento de Viernes de Familia será el 13 de octubre, se centrará en Mover 

para Mejorar. Esperamos verlos alli!! 
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