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mayo Boletín deque te trae el quinto grado.
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Sección de estudiantes

¿Dónde estoy ahora? ¿A dónde voy? ¿Cómo voy a llegar allí?
¿Deberíamos tener coches híbridos? ¡Mira el debate
de estudiantes de quinto grado!

Reading
In Reading este mes, los estudiantes se centrarán en el punto de vista mediante el análisis de varias
cuentas de la Guerra Civil. Los estudiantes comprenderán que la perspectiva desde la cual se cuenta una
historia afecta la forma en que se transmite un mensaje a un lector.
Criterios de éxito: (lo que los alumnos podrán hacer al final de la unidad)
ü Puedo identificar quién está contando la historia y saber que la forma en que una persona cuenta una
historia depende de su función y resultado de la historia
ü Yo puedo describa similitudes y diferencias entre dos cuentas del mismo tema

Escritura
Los estudiantes escribirán un artículo de opinión sobre temas o textos, apoyando un punto de vista con
razones e información. Podrán presentar el tema con claridad, expresar una opinión y crear una estructura
organizada. Ellos proporcionarán múltiples razones para apoyar sus opiniones. Terminarán su trabajo con
una declaración final o un párrafo que resume su ensayo.
Mates
Para esta unidad, los estudiantes se centrarán en las estrategias utilizadas para encontrar el volumen e
identificar las propiedades de las figuras geométricas. Cada niño recibirá una meta basada en una
evaluación previa. Pregúntele a su hijo cuál es su objetivo y revise las estrategias sobre cómo lograr 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. Revise las tareas y cuadernos diariamente para
revisar las destrezas y conceptos que se enseñan en clase

Fechas de interés

1 y 2 deExamen estatal de matemáticas 9 de
5:15 p. M.
15 de mayo - Viaje para personas mayores a la Edad Media
mayo 28 - Viaje al acuario

mayo -mayo - Noche de películas a las
27 de mayo - No hay clases en
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