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Sección de estudiantes

¿Dónde estoy ahora? ¿A dónde voy? ¿Cómo voy a llegar allí?

 ¡ Mire a los estudiantes trabajando, aprendiendo y

colaborando!
Lectura
Comenzaremos a aprender acerca de un período importante en la historia de los Estados Unidos, la Guerra de 1812.
En el Dominio 5, los estudiantes aprenderán por qué la Guerra de 1812 a menudo se llama la segunda guerra de
Estados Unidos por la independencia. También aprenderemos sobre cómo Estados Unidos se vio afectado por las
Guerras Napoleónicas entre Francia y Gran Bretaña. También serán presentados a personas importantes en la
historia de los Estados Unidos, como James y Dolly Madison. Los estudiantes trabajarán para recordar eventos
importantes, diferenciar entre causa y efecto, secuenciar eventos y determinar el punto de vista.

Escritura
Nuestros escritores planificarán, redactarán, revisarán y editarán una carta persuasiva. Presentarán el tema sobre el
que están escribiendo, expresarán una opinión, brindarán razones que apoyen la opinión, utilizarán palabras de
enlace para conectar opiniones y razones y brindarán una declaración final. Los estudiantes también demostrarán el
dominio de las convenciones del uso de mayúsculas, puntuación y ortografía en inglés estándar al escribir. Los
estudiantes usarán verbos regulares e irregulares en tiempo presente oralmente y en sus propios escritos. Los
estudiantes podrán presentar un tema, expresar una opinión y proporcionar para apoyar su reclamo.

Matemáticas
Abril es un mes increíble para las matemáticas.
Los estudiantes comenzarán a trabajar en el Módulo 6, Preparación para la multiplicación. Explorarán números pares
e impares y se introducen en la multiplicación al explorar los siguientes objetivos:
Metas matemáticas
● Reconocer números pares e impares
● Comprender cómo la suma repetida lleva a la multiplicación
● Comprender cómo las matrices representan la multiplicación
● Reconocer y dividir un entero en partes iguales.

Fechas de interés

J Bavaro / L Bauer D Buchan Y Degidio A Buerkle M Lomangino R Woods / C Zaccardo
2-207 2-201 2-201 2-226 2-205 2-202

19 de abril al 28 de abril Vacaciones de primavera
Regresamos a la escuela el 29 de abril. La escuela

PS 13 es una escuela uniforme. El código de
vestimenta es una camisa amarilla y pantalones / falda
azul marino.
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