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WHAT WE ARE LEARNING THIS MONTH* 

Escritura: los estudiantes están escribiendo piezas de no ficción (Cómo hacer libros) y 
continúan aprendiendo sobre las etapas de la escritura. Por ejemplo, redacción, edición 
y publicación. Todos los estudiantes publicarán al final de la unidad de estudio. Discuta 
y apoye el viaje de escritura de su hijo diariamente a través de las siguientes 
recomendaciones y no se olvide preguntarle sobre la celebración de su publicación!  

En casa: elige un tema favorito de no ficción. Hable sobre todos los aspectos 
del tema. Dibújalo en un diagrama. Etiqueta todas sus partes. (Ex. Perros - razas, 
nutrición, hábitat, etc.) 
Lectura: los lectores de Woodside continuarán aprendiendo acerca de las 
características de texto que no son de ficción y cómo usarlas para comprender más 
sobre un tema. 

En casa: señale características en textos que no sean de ficción, como sub 
títulos en negrita, y títulos llamativos que captan la atención del lector. 
Matemáticas: los estudiantes continúan aprendiendo nuevas estrategias para sumar y 
restar. 

En casa: repasar palabras encontradas en problemas verbales. Por ejemplo, 

palabras de adición: agregar, ambos, más, juntos. Palabras de resta: diferencia, menos, 

menos que. Por favor, vea ejemplos adicionales: 

Rebecca Aviles-Rodriguez – Principal   ravilesrodriguez@peekskillschools.org 

Please follow me on Twitter to see daily all the great things happening at Woodside - @RARWoodsidePrin 

 

Información de nuestro programa 
de Carácter 

Tema para el mes de febrero: 
Celebrando el mes 

histórico del  

Afro-Americano  

Asamblea – viernes, marzo 1 a las 
10:00 am 

Los estudiantes que serán honrados 
recibirán una invitación para su 

familia. 
Libro de enfoque para el mes de marzo: 
More-Igami escrito por Dori Kleber 
Tema – Perseverancia 

 
Estudios sociales: los estudiantes aprenderán acerca de la comunidad y lo que una 
comunidad necesita para tener éxito. Los estudiantes aprenderán sobre su comunidad 
escolar y sobre los roles y responsabilidades en su comunidad escolar. 
Ciencia: Los estudiantes aprenderán sobre los patrones predecibles de luz y sonido. 
Específicamente, cómo se refleja la luz, cómo viaja el sonido y puede hacer que los 
objetos vibren. 
Educación física: Apilamiento de tazas: Los estudiantes desarrollarán la coordinación 
ojo-mano mientras aprenden los conceptos básicos del apilamiento de tazas. - 
Gimnasia: los estudiantes aprenderán y desarrollarán habilidades básicas de gimnasia 
mientras aprenden la importancia de las prácticas de seguridad. 
Escalada: Los estudiantes desarrollarán la fuerza de la parte superior del cuerpo y la 
parte inferior de la misma mientras escalan la pared de roca, la red de carga y la cuerda 
alta. Estaciones del Mes de la Historia Negra: los estudiantes celebrarán a varios atletas 
afroamericanos para aprender sobre sus logros y participar en estaciones de actividad 
física relacionadas. 

Websites 
Raz-Kids – www.raz-kids.com – una 
aplicación basada en el internet donde su 
niño puede leer diariamente para 
fomentar su comprensión. Si no sabes su 
usuario y contraseña por favor 
comuníquese con el maestro de su niño. 

Libros de la historia Afro-Americana para leer 
con su niño:  

I Am Jackie Robinson by Brad Meltzer 
I Have a Dream by Dr. Martin Luther King 
Hidden Figures by Margot Lee Shetterly 
Who Was Harriet Tubman? by Yona Zeldis 
McDonough 
 

     

 

 

8 – Baile de Invierno – Necesitamos 

Voluntarios! 

13 – Café con La Directora            

14 – Día del Amor y Amistad 

18 hasta el 22nd – NO Hay Escuela 

28 – Taller De Matemática para los 

padres. Un folleto se mandara con 

más información. 

 marzo 1 - Asamblea para Primer 

Grado a las 10:00 am 

 

Identificando y resolviendo el número misterioso - ejemplo 4+? = 7 

 

Escribiendo 4 ecuaciones para ir junto con el enlace numérico 
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