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Recordatorios
26 de mayo - Excursión al Zoológico
de Lincoln Park
30 de mayo - Día de los Caídos, no
hay clases

Tarea

Por favor continúe leyendo por lo
menos 15 minutos cada noche y
llene el registro de lectura. Una vez
que los estudiantes hayan
completado 10 registros de lectura,
¡podrán elegir un libro gratis!

¡Por favor revise la carpeta de tareas
cada noche y recuérdele a su
estudiante que la traiga todos los
días!

Especiales

2-20 de mayo Biblioteca
23 de mayo - 2 de junio Gimnasio
3 - 14 de junio Tecnología

Feliz cumpleaños
9 de mayo, Achilles
13 de mayo, Sra. Mertz

Lectura
Los estudiantes han estado aprendiendo que las
historias tienen personajes (personajes), escenarios
(escenarios) y eventos (sucesos). Puede continuar este
aprendizaje en casa haciendo preguntas durante el
tiempo de lectura como "¿qué pasó en la historia?"
"¿quienes son los personajes?" y “¿dónde tiene lugar
esta historia, cómo lo sabes?” por ejemplo.

Escritura
Acabamos de terminar una mini-unidad sobre poesía.
Los estudiantes escribieron poemas usando símiles y
también escribieron poemas acrósticos. A continuación
estaremos escribiendo textos informativos y
aprendiendo sobre negocios.

Matemáticas
En nuestro nuevo capítulo de matemáticas estamos
aprendiendo sobre medidas. Los estudiantes midieron
objetos alrededor del salón de clases usando
herramientas de medición no convencionales como
clips para papel. También estamos aprendiendo a decir
la hora y la media hora en un reloj analógico, una gran
habilidad para practicar en casa.

Ciencias
En ciencias estamos aprendiendo sobre plantas y
animales. Hablamos sobre los rasgos de los animales y
cómo las crías se parecen y se diferencian de sus
padres. También aprendimos sobre el camuflaje e
hicimos polillas de papel para camuflarlas en diferentes
lugares del salón de clases. A continuación,
aprenderemos sobre las partes de las plantas, los
ciclos de vida de las plantas y la siembra de semillas
en el salón de clases.

***** También tenga en cuenta la excursión al Zoológico
de Lincoln Park el 26 de mayo. Avíseme si desea ser
un chaperón.

Ms. Mertz (773) 534-4492 smertz1@cps.edu

https://www.google.com/search?q=sabin+magnet&rlz=1C1GGRV_enUS812US812&oq=sabin+magnet&aqs=chrome..69i57j69i60.6196j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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