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Pine News!
Clase de Ms. Jihad, Ms. Valecia y Ms. Zue

Declaración Inicial
“Montessori es una educación para la independencia,
que prepara no solo para la escuela sino para la vida”.
~ María Montessori
Cuando terminan las vacaciones de primavera,
miramos el
comienzo de las pruebas para algunos de nuestros
niños. Al comenzar este trimestre, nos gustaría que los
padres comiencen a preparar a los alumnos de tercer
grado para las próximas FSA. Marque los días de
prueba en su calendario, asegúrese de que su hijo
duerma lo suficiente la noche anterior y coma un
desayuno abundante el día de la prueba.
Nos gustaría recordarle que con las vacaciones de
primavera pasadas, el clima más cálido de Florida está
sobre nosotros. Asegúrese de que su hijo traiga su botella
de agua a la escuela para mantenerse hidratado durante
la escuela. También recuérdele a su hijo que no use una
chaqueta o un suéter afuera cuando hace calor.

Comunicación del Maestro
Ms. Jihad
jdelbani@sbmontessoricharter.com
Ms. Valecia
valecia2327@gmail.com

Recordatorio de tarea
La tarea sigue funcionando de la siguiente
manera:
lunes-30 minutes of iReady Reading
martes-30 minutes of iReady Math
miércoles- 30minutes of iReady Reading
jueves-30 minutes of iReady Math
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Nuestras Lecciones

En lectura, los estudiantes
aprenderán sobre economía a
través de una serie de textos de
información y textos ficticios.
También trabajarán en la
conexión de ilustraciones con el
texto, así como en el lenguaje
figurativo. Los estudiantes de
tercer grado también se
prepararán para la FSA.

En Matemáticas, los alumnos de
tercer grado estarán trabajando
en expresiones algebraicas,
formando números hasta
10,000, perímetro y otros
conceptos geométricos. Los
alumnos de segundo grado
trabajarán en problemas
escritos que involucran dinero
y conceptos geométricos como
el perímetro y la comprensión
de la simetría.

En Escritura, los estudiantes de
tercer grado estarán trabajando
en un ensayo expositivo. Los
alumnos de segundo grado
estarán trabajando en una
presentación multimedia.

En Ciencias Biológicas,
continuaremos aprendiendo
sobre el Reino Animal, así
como las características de los
órganos y funciones del cuerpo
humano.

En Estudios Sociales, los
estudiantes de segundo grado
trabajarán en una variedad de
actividades de Studies Weekly:
Niños alrededor del mundo,
Familias y comercio, etc. Los
estudiantes de tercer grado
trabajarán aprendiendo sobre
las características del dinero y el
comercio de bienes y servicios.

En Cósmico, se trabajará en el
aprendizaje de la Línea de
Tiempo de la Vida y el Reloj de
las Eras. También estaremos
trabajando en las esferas de la
Tierra y las capas de la
atmósfera.

Fechas útiles

3ra Lectura FSA- 5 y 6 de abril
Salida Temprana - 14 de abril
No hay clases- 15 de abril

