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LECTURA
Estamos leyendo libros de no
ficción en las lecciones de
lectura. La lectura compartida
es sobre las plantas y
animales, y sus hábitats. Es
interesante leer sobre
distintos lugares. También
leemos no ficción en la
Lectura Guiada así que
practicamos como clase
entera y en pequeños grupos.
Estamos mejorando bien
rápido en la lectura de
libros de no ficción!
Por favor, anime a su
hija/hijo a leer en casa
por lo menos 20 minutos
todos los días!

CONTÁCTENOS
Teléfono: 612-668-3550
becky.ramgren@mpls.k12.mn.us
Rachel.zimmerman@mpls.k12.mn.us
Kimberly.Mcnair@mpls.k12.mn.us
Catherine.lee@mpls.k12.mn.us
Jeri.Schultz@mpls.k12.mn.us

Si le gustaría una explicación de esta
información en español, favor de llamar
a María o Linda: 612-668-3550

Preguntas de la Semana
Para hablar con la familia:
• ¿Qué son los sólidos y líquidos
que ustedes utilizan en casa?
• ¿Cuáles palabras se pueden
usar para describir estas cosas?

Unidad de Investigación IB:
CÓMO FUNCIONA EL MUNDO
Idea Central:
Lo que sabemos acerca de los
solidos, liquidos y gases nos ayuda
a construir cosas utiles.
Es una unidad de ciencias muy
interesante y práctica. Esta
semana estudiamos distintos
objetos sólidos y los describimos
utilizando palabras sobre sus
propiedades. Por ejemplo, algunos
objetos eran redondos y otros
eran apuntados. Hablamos de que
las cosas son hechas de materiales
diferentes. Dos cosas pueden ser
flexibles, pero hechos de
materiales distintos. El plástico y
el cuero son flexibles. Utilizamos
nuestro conocimiento sobre los
sólidos para construir torres. ¡Qué
divertido trabajar como
ingenieros! Ahora estudiaremos los
líquidos y cómo describirlos.
Aprendemos mucho acerca de los
materiales.

MATEMÁTICAS
Empezamos una nueva
unidad sobre geometría.
Estudiamos las medidas y
las formas, incluso las
formas 2D y 3D (de 2 y 3
dimensiones). Estamos
aprendiendo sus nombres
y sus definiciones.
Además usamos
centímetros y pulgadas
para medir cosas.
Practicamos utilizar una
regla correctamente.
Sabemos que hay que
alinear la regla a cero (0)
con el borde de lo que
medimos. También
comparamos la longitud
de diferentes cosas.
¡Qué divertido es
medir cosas!
AVISOS
Tenemos recreo afuera
todos los días. ¡Asegúrese
que su estudiante tenga
abrigo, guantes y gorro!
¡Queremos que se
diviertan y no tengan frío!
VACACIONES de
INVIERNO
Lunes, 25 diciembre a
Viernes, 5 enero
Regreso a Clases
Lunes, 8 enero, 2018

