
Febrero y Marzo 

Noticias del 5to grado 
 

Hola Clase 502, 
 
No podemos creer que ya es marzo! Nuestros estudiantes de 5to grado están trabajando duro 
en la escuela para aprender nuevas habilidades y prepararse para las nuevas evaluaciones de 
Common Core y lo más importante, sexto grado. 
Baile de salón está comenzando! Por favor, asegúrese de que su hijo/a use zapatos que 
pueden bailar los martes y los miércoles. 
Como siempre, por favor asegúrese de que su hijo/a haga la tarea cada noche y que él / ella 
este durmiendo bien. 
Por favor, póngase en contacto con nosotros con cualquier pregunta a través de teléfono o 
correo electrónico. Como siempre, estamos encantados de escuchar a nuestros padres. 

 
Mr. Maqueda and Ms. Malone  

(718) 960-9520 

ms.malone@ps204.org 

mr.maqueda@ps204.org 

 

 

Conexión con el hogar 

Pase tiempo con su hijo/a haciendo la tarea. 
-Leer con su hijo/a todas las noches. 
-Practique con su hijo/a el cuestionario en las operaciones matemáticas básicas (suma, resta, 
multiplicación y división) para mejorar su velocidad y precisión de cálculo. 

Horario  

lunes- gymnasio y bibliotheca 

martes- ciencia y danza  

miercoles- biblioteca y danza  

jueves- ciencia 

viernes- gymnasio 

 

Recordatorios 
 
11:00 despacho para los estudiantes 
Conferencias de Padres y Maestros  el jueves, 19 de marzo de 1: 00-3: 24:00 y 4: 30-7: 30pm 
La escuela comienza a 8:00 a.m. El desayuno se sirve en 7:30 a.m. 
Todos los estudiantes deben estar en uniforme todos los días. 

Lectura 



En lectura, comenzamos nuestra primera unidad de no ficción, titulado "¿Ha sido su voz 
escuchada?" Los estudiantes están aprendiendo sobre la historia de las colonias americanas y 
cómo los colonos ganaron su independencia de Inglaterra. Los alumnos estudiarán diferentes 
maneras en que los colonos comunicaron su frustración con el gobierno británico. En casa, 
usted puede ayudar a su niño a desarrollar el conocimiento de fondo y una comprensión más 
profunda de desarrollar tanto nuestra unidad y el mundo mediante la lectura de los 
acontecimientos actuales con él / ella y discutir el 5Ws- quién, qué, dónde, cuándo y por qué! 

 

Matemáticas 

En matemáticas, estamos dando un vistazo más de cerca a sumar y restar fracciones (con 
denominadores diferentes) y números mixtos. Los estudiantes están aprendiendo nuevas 
estrategias para ayudar a resolver problemas de varios pasos con un énfasis en la suma y 
resta de fracciones. En el futuro, los estudiantes estarán trabajando en otras habilidades de 
fracción, como multiplicar y dividir fracciones y números mixtos! 

Clase de grupo de maestros 

Gimnasio 

Quinto Grado estará aprendiendo habilidades en el tenis. Cada estudiante tendrá su propia 
raqueta de tenis y aprenderá sobre el juego de tenis. Los alumnos verán pequeños videos de 
partidos de tenis así tienen una idea visual de que se trata el juego. Los estudiantes también 
estarán terminando sus exámenes FitnessGram. 

Noticias de la Biblioteca 

Durante nuestras sesiones de la biblioteca, los estudiantes han elegido de forma independiente 
y leer biografías sobre personas importantes / famosos que han hecho bien las contribuciones 
que cambian la vida a nuestro mundo o que nos mantienen entretenidos por su actuación, el 
canto, o la capacidad atlética. Estudiantes del quinto grado están en el proceso de completar 
un proyecto biografía de la persona que él / ella encontró más interesante! Los estudiantes se 
les enseñaron sobre el plagio, así como la importancia de reformular la información en lugar de 
copiar directamente. 
FERIA DE LIBROS SCHOLASTIC SE CELEBRARÁ LA SEMANA DEL 16-23 marzo (visitas a 
las aulas) y EL 19 DE MARZO durante CONFERENCIAS DE PADRES / MAESTROS! 

Ciencia 

Los alumnos de quinto grado han participado activamente en el trabajo como equipos que 
realizan el proceso de diseño y creación de su propio prototipo de una invención. Ellos están 
ahora en fase de elaboración del proyecto y su presentación al resto de la clase. Los 
estudiantes tendrán la oportunidad de evaluar a sí mismos, así como sus compañeros de clase. 


