
Por favor, asegúrese de que su hijo viene a la 
escuela con una botella de agua que es 
suficiente durante todo el día. Además, 
necesitan venir a la escuela con una máscara 
cómoda que se cubra la nariz y la boca. Es 
esencial para ellos usar la máscara en todo 
momento.  
 

En Biología,seguiremos aprendiendo sobre aves, 

mamíferos, así como la diferencia entre vertebrados e 
invertebrados.   
Nuestro currículo cósmico  continuará centrándose 
en los estudiosde la Tierra, también  trabajaremos 

en experimentos de ciencia explorando los estados de 
la materia y más. 
En Idioma,vamos a  aprender sobre el  pronombre y 

el adverbio. También aprenderemos sobre  homófonos  
y  homónimos. El párrafo del edificio y el esay. 
En Escritura,trabajaremos en  tarjetas de elección de 
no clave, Responder al texto de no clave y 
puntuación. Comenzaremos a trabajar en la unidad 4 
Escritura de Opinión del día 1 al 15. 
En Matemáticas,  los estudiantes de quinto grado 

trabajarán en la comprensión de la multiplicación 

como escalado. Comprender la división con la 
fracción de unidad, problemas de palabras de división 
larga. Problema de multiplicación y palabra de 
división.    
En Estudios Sociales,  interpretaremos el concepto 
de libertad y sus muchas aplicaciones en 
Historia Americana. En el camino, los 
estudiantes reconocen el papel que el 
gobierno desempeña al otorgar, mantener o 
restringir la libertad. 

La Unidad del Holocausto,  Lección 15 – 
¡Nosotros también estuvimos allí! – Biografía 
(COMPARE/CONTRAST)  Período  Poesía 
patriótica – Poesía.En Reading, estaremos 

aprendiendo sobre la Unidad del Holocausto – 
Centro de Educación del Holocausto y 
derechos humanos enFAU. We Were There, 
Too! – Biografía (COMPARE/CONTRAST). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
  
          
            
          
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
   

Enero 2021  

 ¡Feliz Año Nuevo! 
Esperamos que todos tuvieron unas 

maravillosas vacaciones de invierno, pero 
ahora es el momento de volver al trabajo! 

¡Esperamos las nuevas y emocionantes 
aventuras que 2021 tiene reservados para 
nosotros! ¡Con nuevos desafíos a los que 

enfrentar y nuevas lecciones! 
 

Declaración de apertura 
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Reminders to Parents 

1.  Por favor, asegúrese 
de revisar la carpeta 
de comunicación de 
su hijo todos los días.  

2. Por favor, asegúrese 
de que su hijo haga 
su tarea i-ready todos 
los días. 

 

Tél la tarea continuará operando de la 
siguiente manera:  
Lunes a Viernes-30 minutos de i-ready 
en lectura y 30 minutos en 
Matemáticas. 
Es un nuevo año, y esperamos que todos 
continúen completando sus 
responsabilidades. Por favor sea 
diligente y verifique la Tarea 
asegurándose de que su hijo ha estado 
iniciando sesión en 
i-Ready todos los días! 
 

Ms. Yolanda  

ycruz@sbmontessoricharter.com 

 

Tarea 

 

 

1. Vacaciones de Invierno- Diciembre 21 

a Enero 04, 2021   

2. Día de Lanzamiento Anticipado – 

Marte, Enero 12 

3. Sin escuela -  Enero 01  y 18  

 

 

Lista de deseos 

 Queridos padres, necesitamos su cooperación 
para el aula y los estudiantes. Necesitamos 
mantener el aula libre de contaminación y la 
única manera de hacerlo es con su ayuda. 
Necesitamos algunos artículos en el aula. 
1. Spray Lysol 
2. Toallitas Lysol  
3. Desinfectante para manos  
4. Toallitas Clorox  
5. Máscaras (en caso de cualquier 

emergencia) 
Ppapel de copia 

6. Papel de regla ancha 
Nuestra clase realmente aprecia su amable 
esfuerzo.  
 


