
Hechos de Hemenway 

Los Tigres de Hemenway se respetan, 

Los Tigres de Hemenway respetan a sus      

compañeros, 

Los Tigres de Hemenway respetan a su escuela, 

¡Los Tigres de Hemenway PERSEVERAN! 

Marzo de 2020 

Marquen sus calendarios 

    Martes, 3 de marzo de 2020: No hay escuela 

 Día de desarrollo profesional 

Miércoles, 4 de marzo: Visitas a kindergarten 

 10 am y 6:30 pm en la escuela Hemenway 

 Las visitas son para las familias con estudiantes de kin-
dergarten en el año escolar 2020 / 2021. 

Jueves, 5 de marzo: Salida temprana a la 1:15   

 Desarrollo profesional para maestros 

Viernes, 6 de marzo 
 Vístete como tu personaje favorito de un libro  

en honor al cumpleaños de Dr. Seuss 
Martes, 10 de marzo: Reunión del PTO 6:30 pm  
 Nuestras reuniones de PTO se llevan a cabo en la 

cafetería de Hemenway ... ¡Esperamos contar con su 
participación y conocerlos, mientras trabajamos en 
colaboración para apoyar a nuestros estudiantes, 
maestros y familias! 

11 de marzo a 20 de marzo: Feria de     
libros de Scholastic  
Miercoles, 11 de marzo: Noche de bingo en fa-
milia 

 El PTO llevará a cabo la noche de bingo en familia 
para padres y estudiantes de  Kindergarten a grado 2 
(¡los hermanos también están bienvenidos!) El even-
to será a las 6:30 pm en la cafetería de la escuela He-
menway… ¡Por favor, vengan!  

 Reunión acerca de la pubertad en la escuela 
McCarthy de 7:00 a 9:00 pm, con Sra. Kinsella, maes-
tra de salud  

Viernes, 20 de marzo: Noche de ciencias en fa-
milia, 6:30 pm 

 Por favor, ¡únase a nosotros para una noche emocio-
nante de descubrimientos y experimentos científicos 
con sus amigos y familia! 

       Jueves, 26 de marzo: Día de tomarse fotos  

 

Tema mensual 
del carácter: 

 

El tema del carácter de 
marzo es la confianza. Los 
maestros incorporarán te-
mas de cómo desarrollar la 
confianza en sus lecciones 
de clase: La confianza es 
sentir seguridad en sí mis-
mo y en sus habilidades.  
«¡Creo en quien soy y en lo 
que puedo lograr!»  

 

 
Notas de la directora, Liz Simon 

RAYASRAYASRAYAS   

(Hemenway Happenings) 



 

 

RAYASRAYASRAYAS   

Destacados del plan de estudios 

Libros que apoyan el tema de la confianza:  
 
The Dot: Peter H. Reynolds  
(También disponible en español: El punto) 
 
I'm Gonna Like Me: Jamie Lee Curtis 
(También disponible en español: Me gusto) 
 
Ish: Peter H. Reynolds 
 
Stand Tall Molly Lou Melon: Patty Lovell 
 
Jabari Jumps: Gaia Cornwall 
 
After the Fall: How Humpty Dumpty got Back up Again:  Dan Santat 
 
Fifteen Feet of Time:  Philipp Winterberg  
(También disponible en portugués) 
 

Kindergarten: 

Marzo es un mes divertido y emocionante en kindergarten. Nos estamos convirtiendo en verda-
deros matemáticos mientras continuamos construyendo y descomponiendo números. Ahora nos 
estamos concentrando en las restas. Después nos concentraremos en las sumas y las restas y 
cómo se relacionan.   

En la lectura, hemos continuado trabajando con nuestros súper poderes en la unidad de «libros 
más grandes, musculos de lectura más grandes». Nos estamos concentrando en los poderes de 
lectura que son extra fuertes. Por ejemplo, el poder de la 1a letra se convierte en poder de soni-
do, asegurando que los estudiantes no sólo miren la primera letra de las palabras, pero también  
leer toda la palabra, hasta fijarse si tiene un final como «s» o «ing». Este mes terminaremos con 
esta unidad y comenzaremos una unidad en que aprenderemos las diferencias entre los libros 
de ficción y los de no-ficción. Nos concentraremos en lo que la no-ficción nos enseña.  

En el programa Fundations, ahora hemos terminado nuestra segunda unidad y los estudiantes 
han aprendido cómo formar correctamente todas las letras mayúsculas y hemos repasado la for-
mación de las letras minúsculas. Esperamos que los estudiantes empiecen a escoger bien cuál 
forma usar (mayúscula o minúscula) en su escritura. Hemos estado escribiendo palabras CVC 
(consonante vocal consonante) y hemos trabajado en palabras que riman, también, En la escritu-
ra comenzaremos nuestra unidad de «Cómo hacer algo», que es muy divertida. A los niños les 
encanta mostrarnos en qué son expertos y enseñarnos cómo hacer algunas de sus actividades 
favoritas.  

En las ciencias naturales, estamos observando el tiempo y creando una gráfica de días de leo-
nes (días de tiempo fuerte) y días de cordero (días de tiempo calmado) mientras nos despedi-
mos del invierno y damos la bienvenida a la primavera.   
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Destacados del plan de estudios 
Kindergarten [continuación]: 
Por último, Este es un mes muy emocionante en los estudios sociales, mientras continuamos 
nuestro trabajo acerca de las personas que nos ayudan en la comunidad. En el otoño, hablamos 
acerca de todos los ayudantes de la comunidad que se encontraban dentro de la escuela; ahora 
estudiaremos acerca de todos los ayudantes que se encuentran en nuestra comunidad. Los es-
tudiantes aprenderán acerca de los muchos ayudantes comunitarios, y después escogerán a uno 
para estudiarlo más a fondo. Los estudiantes harán una presentación acerca del ayudante comu-
nitario que escojan en nuestra EXPOSICIÓN de los ayudantes comunitarios, que se llevará a 
cabo en la primavera. Estaremos en comunicación con la fecha de este evento pronto, para que 
la puedan marcar en sus calendarios… ¡es un evento que no querrán perder!  

Grado 1: 

¡Bienvenidos de regreso de las vacaciones! Esperamos que todos hayan pasado unas vacacio-
nes de febrero maravillosas.  

Los estudiantes de primer grado comenzarán muchas cosas nuevas en el mes de marzo.  

En la lectura, continuaremos estudiando acerca de cómo los lectores tienen mucho trabajo que 
hacer. En la primera parte de esta unidad, aprenderemos qué pueden hacer los lectores cuando 
encuentran una palabra difícil de leer. En la segunda partes de la unidad, los lectores aprende-
rán nuevas herramientas para leer palabras difíciles. Estas estrategias incluyen separar palabras 
largas en partes, usar palabras que conocen para resolver palabras que aún no conocen, y usar 
palabras de primera vista para leer con fluidez. La tercera parte de la unidad se concentra en es-
trategias de la comprensión. Los lectores aprenderán nuevas estrategias para pensar en lo que 
está pasando en sus libros, y cómo entender mejor sus libros.  

En la escritura, terminaremos la escritura de opiniones. Los estudiantes aprenderán a escribir 
sus opiniones de manera respetuosa acerca de un tema. Nuestros autores escribirán reseñas 
sobre los restaurantes y los libros que conocen bien. Los estudiantes siempre se emocionan por 
este tipo de escritura y disfrutan de escribir acerca de los restaurantes que han visitado. Si gus-
tan, ¡hagan una lluvia de ideas con su hijo en casa acerca de esto! Cuando terminemos nuestra 
unidad de las opiniones, ¡comenzaremos nuestra unidad acerca de la poesía y las canciones! 

En las matemáticas, trabajaremos en sumar números hasta 40. Los estudiantes aprenderán a 
comparar números usando vocabulario como «mayor que» y «menor que». La unidad también 
se concentrará en desarrollar más la comprensión de los términos del valor posicional de las de-
cenas y las unidades.  

En las ciencias naturales, aprenderemos acerca de la luz y el sonido. Nuestros científicos partici-
parán en muchas lecciones interactivas para aprender cómo se relacionan el sonido y las vibra-
ciones y la idea que las cosas que vibran hacen sonidos, y cómo la luz cambia con diferentes 
materiales.  

¡Estamos emocionados por todo lo que aprenderemos en marzo!    
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Destacados del plan de estudios 

Grado 2: 

¡Los estudiantes de segundo grado están aprendiendo y creciendo! Nuestra unidad actual de la 
lectura es una transición emocionante en que los estudiantes aprenden destrezas para leer libros 
más largos con tramas y personajes más detallados. Mientras se expongan a estos textos, los 
estudiantes practicarán leer estos «libros más grandes» al usar la fluidez (el ritmo, fijarse en có-
mo los personajes hablan, y las frases en grupos), comprender el lenguaje divertido, releer para 
comprender el significado, y crear metas en qué quisieran trabajar. A la mitad de marzo haremos 
la transición de regreso a una unidad de la no-ficción que se concentra en las cosas vivientes.  

Los estudiantes han estado aprendiendo acerca de las estructuras de la poesía, al estudiar los 
poemas y escribir sus propias obras. Aprenden destrezas como la aliteración, usando sus cinco 
sentidos y el lenguaje preciso. También están aprendiendo estructuras diferentes para los poe-
mas.   

Nuestros matemáticos de segundo grado están terminando una unidad acerca de la geometría, 
las fracciones y leer la hora. Próximamente, entraremos en una unidad centrada en las sumas y 
las restas. Practicarán sumando y restando números más grandes, y usarán diferentes estrate-
gias para mostrar sus pensamientos. También continuarán practicando leer problemas de pala-
bras y resolverlos eficazmente.  

En los estudios sociales, los estudiantes están terminando un proyecto acerca de los continentes 
al crear un panfleto acerca de un continente que escogieron. ¡Incluirán lo que han aprendido de 
los accidentes geográficos, idiomas, comidas, y más! 

Nuestros geocientíficos comenzarán a estudiar acerca de cómo cambia la Tierra, incluyendo la 
erosión y cómo el viento y el agua tienen impacto en los elementos físicos. 

Grado 3: 

Nuestros lectores y escritores han estado disfrutando de nuestra exploración de la poesía. En la 
primera semana de marzo, terminaremos nuestra unidad sobre la poesía y ¡comenzaremos 
nuestra próxima aventura literaria! 

En la escritura, comenzaremos nuestra unidad sobre los ensayos literarios. Nuestros autores 
practicarán defender una tesis fuerte con varias evidencias del texto. Aprenderán a estructurar el 
ensayo con una introducción, párrafos de evidencia, y una conclusión. Será una unidad difícil pe-
ro tendrá grandes frutos, ya que les preparará a los estudiantes para poder escribir ensayos en 
los exámenes estatales de MCAS y en grados próximos.  

En la lectura, tomaremos un tiempo para practicar lo que llamamos «lectura cerrada», o tomar 
notas mientras leemos para asegurarnos de que hayamos entendido el texto. Los estudiantes 
tendrán más experiencia en contestar preguntas de comprensión del texto y usar evidencia para 
apoyar su manera de pensar. También enseñaremos destrezas que les prepararán para los exá-
menes, para que se sientan preparados para el examen estatal de MCAS en abril.  

En las matemáticas, los estudiantes de tercer grado estudiarán más acerca de las fracciones. 
Aprenderán sobre las fracciones equivalentes, compararlas y marcarlas en una línea numérica.    

Finalmente, en los estudios sociales, comenzaremos nuestra unidad sobre la revolución esta-
dounidense. ¡Es una unidad muy divertida, porque los niños aprenden cómo comenzó nuestro 
país!   



 

 

 

 

 

Destacados del plan de estudios 

Grado 4: 
 
Lectura: En marzo, los estudiantes de cuarto grado continuarán haciendo sus clubes de libros 
sobre la ficción histórica. Los estudiantes han seleccionado libros de una gran variedad de perío-
dos del tiempo y crearán tareas diarias de lectura con una pareja. En esta unidad, los estudian-
tes son más independientes en su aprendizaje al seleccionar los libros y al poner sus propias ex-
pectativas. 
 
Escritura: Los estudiantes comenzarán nuestra unidad de «Hacer viva la historia» este mes. 
Crearemos libros de información acerca de la inmigración del siglo XIX. Los estudiantes investi-
garán, escribirán capítulos, y crearán elementos del texto sobre un tema elegido.   
 
Matemáticas: En este mes en las matemáticas, ¡los estudiantes de cuarto grado comenzarán a 
estudiar los decimales! Los estudiantes representarán, compararán, y sumarán los decimales. 
Nuestros matemáticos también conectarán su aprendizaje acerca de los decimales a nuestra 
unidad previa acerca de las fracciones al convertir fracciones a decimales.  
 
Estudios sociales: En los estudios sociales, los estudiantes continuarán sus estudios acerca de 
la geografía, historia, y culturas de Norteamérica. Estudiarán sobre los Estados Unidos, ¡y se en-
focarán en las regiones específicas de todo el país! 
 
Ciencias naturales: Nuestros científicos comenzarán a aprender acerca de las plantas y los ani-
males este marzo. Comenzarán a aprender sobre el ciclo de vida de las plantas. Los estudiantes 
se concentrarán en las adaptaciones de los animales y de las plantas, y aprenderán cómo los 
organismos se adaptan para sobrevivir.  
  
Aprendizaje socio-emocional: Este mes, los estudiantes de cuarto grado continúan fortalecien-

do sus estrategias para regular sus emociones por medio del programa Second Step (Segundo 

paso). En marzo, los estudiantes practicarán cómo mostrar la compasión a los demás, identificar 

las emociones fuertes, y usar estrategias para calmarse. También celebráremos el tema del ca-

rácter de este mes: la confianza.  

Grado 5: 
Lectura-  ¡Los estudiantes de quinto grado están explorando la literatura tradicional este mes! 
Específicamente, estudiaremos mitos de diferentes culturas alrededor del mundo. Hay tres dife-
rentes tipos de mitos que tratan de explicar algo del mundo: los de los héroes, de la creación y 
de la naturaleza humana. Al inferir temas y mensajes de estos mitos y cuentos folclóricos, tam-
bién aprendemos lecciones de nuestras propias vidas.  
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Destacados del plan de estudios 

Grade 5 [continuación]: 
Escritura – Los autores de quinto grado escribirán a través del «lente de la historia» para crear 
reportes acerca de un tema de la clase de estudios sociales: la época colonial de los Estados 
Unidos. Escribiremos usando todo lo que hemos aprendido sobre la época colonial y la escritura 
informativa, y aprenderemos a revisar al hacer más investigación y al tomar más tiempo para es-
tudiar este período de tiempo a fondo. Refinaremos nuestra práctica de cómo escribimos en esta 
unidad.  
 
Matemáticas - Nuestros matemáticos aprenderán a multiplicar fracciones y decimales, y a dividir 
fracciones y decimales. Estas dos operaciones están muy relacionadas, y explicaremos cómo 
pensamos al usar modelos y cálculos.   
 
Ciencias naturales – Los científicos de quinto grado están aprendiendo acerca de la Tierra, el 
sol, la luna, y la gravedad. Estudiaremos la relación entre los objetos del sistema solar, y por qué 
la Tierra experimenta el día y la noche y las estaciones del año. Aprenderemos por qué las som-
bras cambian durante el día y cómo la fuerza gravitacional ejercida por la Tierra hacia los objetos 
se dirige hacia el centro de la Tierra. 
 
Estudios sociales - ¡No impuestos sin representación! ¡La vida en las colonias ha cambiado! 
Veremos los Actos imperiales y el trato injusto hacia los colonos por la corona británica, que con-
dujo a la revolución estadounidense.  
 
Arte:    
Marzo es el mes del arte juvenil y nos emociona anunciar que la escuela Hemenway tiene a 12 
estudiantes destacados en la exhibición anual YAM de arte juvenil en Boston. También habrá 
arte de 25 estudiantes en la exhibición de arte de Kindergarten a grado 12 en la biblioteca públi-
ca de Framingham. Habrá una recepción el 3 de marzo, de 5:30-7:00 en la biblioteca. En la clase 
de arte este mes, ¡los estudiantes crearán arte inspirado en la primavera usando una variedad 
de materiales! Los estudiantes de Kindergarten y primer grado repasarán los tipos de líneas, co-
lores y figuras. Los artistas de segundo y tercer grado usarán conceptos de colores de nivel su-
perior en su arte. Finalmente, los artistas de cuarto y quinto grado crearán arte expresivo, inspi-
rado por artistas a través de la historia. Los estudiantes en clases de arte electivo continúan su 
proceso artístico y añaden reflexiones escritas a sus trabajos. ¡Será un mes emocionante en la 
clase de arte!   
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Destacados del plan de estudios 

 
Biblioteca/Centro de medios: 

En la biblioteca/centro de medios, los grados mayores continuarán su programa acerca del civismo 
digital: nuestra siguiente unidad es Leer las noticias en línea y es para educar a los estudiantes en 
las partes importantes de un artículo de noticias en línea. Los estudiantes aprenderán el propósito 
de las noticias en línea y cómo interpretar lo que ven. Aprenderán acerca de la estructura de las 
noticias en línea y cómo tener cuidado al leer en línea. Los padres pueden ver el adjunto de Com-
mon Sense Media para sugerencias y mayor información. 

Los padres puede acudir al sitio web de Common Sense Media para sugerencias e informa-
ción adicional.   https://www.commonsensemedia.org/ 

 
Todos los estudiantes celebrarán el Día de Dr. Seuss (autor de libros infantiles) al tomar tiempo pa-
ra leer sus historias y aprender acerca de su vida. Los estudiantes más jóvenes aprenderán acerca 
de la primavera y usarán herramientas interactivas para estudiar el impacto de las estaciones en el 
tiempo. 
 
Además, leeremos libros acerca del tema socio-emocional del mes: la confianza. Las conversacio-
nes se enfocarán en sentirse seguro de sí mismo y de sus habilidades. 
 
Finalmente, durante la clase de biblioteca/centro de medios, apoyaremos a todos los grados en sus 

programas de ciencias naturales y estudios sociales con recursos adicionales cuando sea posible.  

¡Felices estudios! 
Translations are provided by FPS. Translators are not responsible for the content of the document. ROME - 3/8/2020 

 


