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What We Are Learning  Notes from Teachers 

Math - 301 and 302 wrapped up their work with decimals. We are now 
working on geometry. Through this module students will learn about 
points, lines, line segments, rays, and angles, as well as the relationship 
between them. Students will construct, recognize, and define these 
geometric figures before using their new knowledge and understanding 
to classify figures and solve problems.  
303 and 304 are continuing their work on the geometry unit.  Students 
are learning about angle types, using protractors and using geometry as 
a lens to see the world.  Students are developing the maps that include 
the important topics we are learning about in class.  
Reading & Writing - Students are completing our unit on Poetry for both 
reading and writing.  Students have developed poems, learned about poem 
types and figurative language.  This unit will conclude later in the week 
and we will begin our unit on historic fiction.  During the historic fiction 
unit, students will have an opportunity to meet in book clubs to dive 
deeper into books that they choose.   
Science-  In 301 and 302, we continue to learn about the Web of Life. The 
students are building up to the understanding that organic matter is 
cycling through the world.  In 303 and 304 we are working on learning 
about fossils and the world around us.  
Our next unit will be on the Water Cycle and Earth’s Systems. 
Social Studies - We are finishing the Second Step unit and doing read 
alouds that focus on all of the skills we have learned. 

301 & 302:  Math - We wrapped our decimals unit last week, and had our 
end-of-module assessment on Monday. This week we began our work 
with geometry. The unit is on angle measure and plane figures. In this 
unit, the units will have the opportunity to apply what they learn about 
geometric shapes, angles, lines, and so on to create their own ‘Geo 
City.”  
Students continue to work in their small groups and to receive 
differentiated supports on a daily basis.  
Please note that it is very important that students continue to do 
their homework on a daily basis at home. Additionally, students should 
review what we’ve learned this year. For example, multi-digit addition, 
subtraction, division, and multiplication, fractions, place value, and 
decimals. 
Reading & Writing- Students have just wrapped up their unit on poetry. 
This unit focused primarily on identifying rhyme scheme, theme, and 
figurative language.  Students even had a chance to write a little of 
their own poetry using the haiku and free verse models.  We have just 
begun our final unit on historical fiction.  Students will be 
participating in daily read alouds and specialized book clubs.  These 
book clubs will allow for students to read historical fiction at their 
level, while discussing setting, theme, characterization, and sequence. 
303 & 304:   
Math  - Students are using kinesthetic learning to aid in remembering 
all of the new vocabulary in our geometry unit.  You can support your 
student by asking them to show you examples of obtuse, acute, and 
right angles.  They are able to easily identify them in the surrounding 
world and can show you a move or two to represent different angle 
types.   
Reading: Students continue to have weekly journal assignments. 
Journals are due every Monday.  
 

Notes from Specials  Important Dates 

Music: Students will play “The Lion Sleeps Tonight” and other songs on 
guitar. 
Physical Education:  students will practice the skill of striking with long 
implements, take end of the year fitness tests, create a gymnastics 
routine with a partner, and examine the physical, mental, and social 
benefits of physical activity.  
Art:  Students will be learning about Georgia O’Keefe and creating flower 
paintings. 
Technology/ Literacy: Students will put all the things that they have 
learned all year together to show they can work more independently. 
They will continue to focus more on learning how to type better on the 
computers and learn how to log into their computers using the QR codes 
and unique usernames and passwords. 
LIbrary:   Students will do research on one of the 50 states of the United 
States of America.  
 

● Friday, May 17- Eugene Field field trip 
● Friday, May 17- Progress Report Cards Go Home 
● Monday, May 27- No School- Memorial Day 
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Lo que estamos aprendiendo  Natas de los maestros  

Matemáticas: Los salones 301 y 302 terminaron su trabajo con 
decimales. Ahora estamos trabajando en geometría. A través de esta 
unidad los estudiantes van a aprender sobre puntos, segmentos de 
líneas, rayos y ángulos, al igual que la relación entre ellos. Los 
estudiantes van a crear, reconocer y definir estas figuras geométricas 
antes de usar su nuevo conocimiento y entendimiento para clasificar 
figuras y resolver problemas.  
Los salones 303 y 304 continúan su trabajo con la unidad de geometría. 
Los estudiantes están aprendiendo sobre los diferentes tipos de ángulos, 
usando transportadores y usando la geometría como un lente para ver 
el mundo.Los estudiantes están creando mapas que incluye información 
importante sobre lo que están aprendiendo en la clase. 
Lectura/Escritura: Los estudiantes están completando su unidad de 
poesía en las clases de lectura y escritura. Los estudiantes han creado 
poemas, aprendido sobre los diferentes tipos de poesía y sobre lenguaje 
figurativo. 
 Esta semana vamos a terminar nuestra unidad de poesía y comenzar 
nuestra unidad de ficción histórica. Durante esta unidad los estudiantes 
tendrán la oportunidad de trabajar en grupos de lectura para poder 
analizar los libros que ellos escojan.  
Ciencias- En los salones 301 y 302 continuamos aprendiendo sobre el 
ciclo de la vida. Los estudiantes están desarrollando entendimiento de 
que la materia orgánica cicla por el mundo.  
Nuestra próxima unidad es sobre el ciclo de agua y los sistemas de la 
tierra.  
En los salones 303 y 304 estamos aprendiendo sobre los fósiles y el 
mundo alrededor de nosotros. 
Estudios Sociales: Estamos terminando nuestra unidad de “”Second Step” 
(segundo paso) y leyendo libros que se enfocan en las destrezas que 
hemos aprendido.  
 
 
 

301 & 302:  
Matemáticas  -  Terminamos nuestro trabajo con la unidad de 
decimales la semana pasada y tuvimos un examen sobre la unidad el 
lunes. Esta semana empezamos nuestro trabajo con geometría. La 
unidad es sobre  medidas de ángulos y figuras de plano. En esta unidad 
los estudiantes van a tener la oportunidad de aplicar lo que aprendan 
sobre figuras geométricas, ángulos, líneas, entre otras cosas cuando 
creen sus propias “ciudades geométricas.”  
Los estudiantes continúan trabajando en grupos pequeños para recibir 
ayuda a su nivel a diario. 
Por favor no se olvide que es muy importante que los estudiantes 
sigan haciendo su tarea todos los días. Además es importante que los 
estudiantes repasen los que hemos aprendido este año escolar. Por 
ejemplo, suma, resta, multiplicación y división de varios dígitos, 
fracciones, valor posicional y decimales. 
 Lectura y Escritura:.  Los estudiantes terminaron su unidad de poesía. 
El enfoque de la unidad era identificar esquema de rima, tema y 
lenguaje figurativo. Los estudiantes tuvieron la oportunidad de 
escribir sus propios poema usando los modelos libres y de haiku.  
Comenzamos nuestra última unidad, que es de ficción histórica. 
Todos los días la maestra leerá en voz alta a los estudiantes. Los 
estudiantes también participarán en grupos pequeños de lectura. 
Estos grupos pequeños le permitirán a los estudiantes a leer ficción 
histórica a su nivel mientras discuten tema, ambiente, los personajes 
de las novelas, secuencia de eventos, entre otras cosas.  
 303 & 304: 
 Matemáticas :   Los estudiantes están usando su conocimiento 
cinestésico para acordarse de todo el vocabulario de en nuestra unidad 
de  geometría. Usted puede ayudar a su estudiante pidiéndole  que le 
enseñe ejemplos de ángulos agudos, rectos y obtusos. Ellos los 
reconocen fácilmente en sus alrededores y les pueden enseñar un 
movimiento o dos que representan los diferentes ángulos. 
Lectura y Escritura : -  Los estudiantes tienen que escribir 3 diarios a 
la semana. Reciben sus preguntas todos los martes y tienen que 
entregar la asignación todos los lunes. 
 
 
 
 
 

Notas de los maestros de especiales   Fechas importantes 

Educación Física:.  Los estudiantes van a practicar golpear una pelota utilizando un objeto 
largo, tomar las examinaciones físicas de final de año y crear una rutina gimnástica con 
un compañero/a. Finalmente van a examinar como el ejercicio contribuye al bienestar 
mental, social y físico.   
Música:  Los estudiantes van a tocar “The Lion Sleeps Tonight” y otras canciones en la 
guitarra.  
Arte:  Los estudiantes van a aprender sobre Georgia O’Keefe y crear pinturas de flores.   
Tecnología:  Los estudiantes van a practicar todos lo que han aprendido para empezar a 
trabajar independientemente. También van a practicar sus habilidades mecanográficas, el 
entrar a la computadora utilizando sus códigos QR y sus contraseñas. 
Biblioteca: Los estudiantes van a investigar uno de los 50 estados de los Estados Unidos.  

● viernes, 17 de mayo - excursión a Eugene Field  
● viernes, 17 de mayo-reportes de  progreso de 

calificaciones/notas van  la casa 
● lunes, 27 de mayo - no hay escuela 



 

 

 
 


