
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oct 30 
Fall Festival 

Fechas Importantes 
 
12 de octubre – Día de Descubrimiento – no hay escuela 

3 de noviembre – Elecciones – Todos estudiantes remoto 

5 de noviembre – Conferencia de Padres-Maestros 

• Medio día para los estudiantes 
• Conferencias serán virtual 

11 de noviembre – Día de Veteranos – no hay escuela 

26 & 27 noviembre – Día de Gracias – no hay 
escuela 

¿Cómo podemos prevenir la propagación de 
COVID-19? 
 
En nuestra escuela recordamos y mantenemos el "Core 
Four": 
 

• Distancia física: manténgase al menos a 6 pies de 
distancia de personas que no sean miembros de su 
hogar. 

• Use una cubierta facial: proteja a quienes le 
rodean. Una cubierta facial ayuda a reducir la 
propagación de COVID-19. 

• Practique una higiene de manos saludable: lávese 
las manos con frecuencia con agua y jabón o use 
desinfectante para manos cuando no haya agua y 
jabón disponibles; limpiar las superficies con 
regularidad; evite tocarse la cara; cubra su 
estornudo o tos con su brazo, no con su mano. 

• Quédese en casa si está enfermo: controle su salud 
y quédese en casa a menos que vea a su médico 

 
En la escuela, los estudiantes no comparten útiles ni 
escritorios. Los estudiantes han sido muy cooperativos y 
mantienen sus rostros cubiertos a menos que estén 
comiendo o necesiten un descanso de la máscara. 

Noticias de 3o, 4o & 5o Grados 
octubre/noviembre 2020 

¿Qué estamos aprendiendo?  
 

3r Grado 4o Grade 5o Grade 
Matemáticas: Redondear, sumar 
y restar números enteros; valor 
posicional 

Matemáticas: valor posicional; 
sumar / restar números enteros; 
múltiplos de 10, 100, 1,000 

Matemáticas: Multiplicación de 
varios dígitos; valor posicional; 
estimación; división 

ELA:  Leer textos de ficción y no 
ficción para comprender el 
mensaje; Escribir para responder 
a preguntas y explicar ideas. 

ELA:  Leer textos de ficción y no 
ficción; discutir el significado del 
texto; Escribir repuestas a 
preguntas con claridad y explicar 
ideas complejas.  

ELA:  Leer textos de ficción y no 
ficción para examinar el 
significado de textos complejos; 
Escribir para compartir y explicar 
lo aprendido 

Ciencia: Fuerzas que hacen los 
objetos mover; interacciones 
eléctricas y magnéticas 

Ciencia Método científico; 
propiedades de la materia; 
conversiones y transferencia de 
energía 

Ciencia: Patrones de la tierra y el 
cielo; propiedades de nuestro 
planeta; apariencia relativa de 
estrellas 

Estudios Sociales: Como la 
geografía afecta la cultura y la 
vivienda. 

Estudios Sociales: Geografía de 
NYS & y la población indígena 

Estudios Sociales: Exploradores 
del hemisferio occidental y la 
historia de EEUU. 

¡Por favor asegúrese de que su hijo asista a la escuela 5 días a la semana para mantenerse al día con el 
trabajo! 


