LA ESCUELA PÚBLICA 13
Un boletín de enero que te trajo el quinto grado.
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Sección de estudiantes

¿Dónde estoy ahora? ¿A dónde voy? ¿Cómo voy a llegar allí?
¡Escanea para ver a la clase 5-323 realizar
su baile de invierno del Greatest
Showman!

lectura
Los estudiantes depodrán identificar el tema en las narraciones, junto con determinar las ideas
principales de un texto. Los estudiantes también trabajarán en resumir lo que leen. Al final de la unidad,
se espera que los estudiantes lean y descubran cómo el personaje de la historia responde a un desafío,
determina el tema de una historia, encuentra evidencia para respaldar el tema y resume el texto.

Escritura
Los alumnos escribirán una Respuesta a la literatura basada en dos textos para comparar y contrastar
los temas y los temas dentro de los textos. Al final de la unidad, los estudiantes podrán comparar y
contrastar temas en los textos, comparar y contrastar temas en los textos e incluir evidencia de texto en
la respuesta para apoyar mis ideas

Matemáticas
Los estudiantes se enfocarán en las estrategias utilizadas para sumar y restar fracciones. Cada niño
recibirá una meta basada en una evaluación previa. Pregúntele a su hijo cuál es su objetivo y revise las
estrategias sobre cómo alcanzar ese objetivo. Los estudiantes recibirán una evaluación de fin de unidad,
así como una tarea de desempeño que evaluará la comprensión del estudiante de la unidad. Por favor
revise la tarea y los cuadernos diariamente para revisar las habilidades y conceptos que se enseñan en
clase.

Fechas de interés
11 de enero - Venta de refrigerios
21 de enero - No hay clases Martin Luther King

24 de enero - Sabor de PS 13
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