
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! 

Enero de 2020 

Marquen sus calendarios 

 

Miércoles, primero de ebero de 2020 

 Feliz Año Nuevo… ¡Les deseamos un año 
nuevo maravilloso, feliz, y lleno de salud!  

Miércoles, 8 de enero 

 Reunión del PTO 6:30 Nuestras reuniones 
de PTO se llevan a cabo en la cafetería de 
Hemenway ... ¡Esperamos contar con su 
participación y conocerlos, mientras traba-
jamos en colaboración para apoyar a nues-
tros estudiantes, maestros y familias! 

Lunes, 20 de enero: Día de Dr. Martin Luther 
King, Jr. 

 No hay escuela 

Sábado, 25 de enero  Feria mundial 

 Acompáñenos a visitar países de todo el 
mundo, que son representados por nuestras 
maravillosas familias de Hemenway. Apren-
dan sobre las tradiciones, costumbres, bai-
les, música, comida, ¡y mucho más!   

 ¡Cada niño recibirá un libro de pasaporte y 
podrá visitar quioscos de los países para 
aprender acerca de diferentes culturas alre-
dedor del mundo!  

Lunes, 13 de enero 

 Consejo escolar de Hemenway, 5:00 pm, Sa-
lón de conferencias de la directora. 

Viernes, 31 de enero: Entrega de Notas 

 Los reportes de notas se enviarán a casa en 
las mochilas de sus hijos. 

 

Tema mensual del 
carácter: 

 

El tema del carácter de 
enero es la aceptación. Los 
maestros incorporarán la 
idea de aceptar a otros en 
sus lecciones de clase: 
«Aceptaré a los demás tal 
como son. Lo que puedo 
hacer yo es asegurar que 
mis palabras y acciones 
respeten las diferencias 

que hay 
entre to-
dos.»  

 
Notas de la directora, Liz Simon 

RAYASRAYASRAYAS   

(Hemenway Happenings) 



 

 

RAYASRAYASRAYAS   

Destacados del plan de estudios 

Kindergarten: 

¡Enero es otro mes lleno de diversión en Kindergarten!  
 
Estamos comenzando nuestra segunda unidad del programa «Fundations», en que construiremos y se-
pararemos palabras CVC, y nos enfocaremos en los tres sonidos que tiene cada palabra. Una palabra 
CVC es una que consiste en un consonante, una vocal, y otro consonante. Les enseñaremos a los estu-
diantes a puntear y escuchar a cada uno de los sonidos. Usaremos cartas que muestran los sonidos, pi-
zarras blancas y tablas magnéticas además de nuestros dedos para puntear y mostrar los sonidos. Tam-
bién trabajaremos en la formación de las letras mayúsculas, al aprender dos letras por semana.    
 
En la escritura, continuaremos nuestro taller de lectura y apoyaremos a nuestros escritores a ser más in-
dependientes y a aumentar su resistencia para escribir. Ahora que estamos trabajando con las palabras 
CVC en Fundations, pediremos a nuestros escritores trabajar en estirar sus palabras y escribir todos los 
sonidos que escuchan. También pediremos que comiencen a editar sus piezas finales y a usar listas para 
asegurar que hayan incluido todos los componentes en su escritura.   
 
En la lectura, continuaremos siendo súper lectores mientras terminemos aprendiendo nuestros 
«superpoderes de la lectura». Nuestros estudiantes continuarán trabajando en ser responsables al llevar 
sus bolsa de libros a la casa y de vuelto a la escuela cada día.  
 
En las matemáticas, continuaremos con nuestra unidad sobre las mediciones y compararemos las longi-
tudes, los pesos, y usaremos artículos de nuestros salones para hacer medidas no estándares.  
 
Nuestros científicos de kindergarten estudiarán una unidad acerca de empujar y tirar en las ciencias natu-
rales. En esta unidad divertida, usaremos carritos, rampas y pelotas para aprender cómo los objetos se 
mueven al hacerle un esfuerzo de empujar o de tirar.  
 
Grado 1:  
 
¡Feliz año nuevo!  
 
En la lectura, los estudiantes terminarán de leer sus libros de no-ficción. Luego estudiaremos acerca de 
los personajes de los libros. Los estudiantes tendrán que prestar mucha atención a las acciones de los 
personajes de los libros. Aprenderemos acerca de cómo actúan y se sienten los personajes. Los estu-
diantes darán vida a los personajes al actuar partes de los libros que leen para presentar ciertas caracte-
rísticas que muestran los personajes. Pondremos mucha atención a ciertos personajes que son de series 
de libros. Por ejemplo, los estudiantes podrán estudiar a Nancy la elegante (Fancy Nancy), o a Elefante y 
Cerdita (Elephant and Piggie) y leerán muchos libros de estos personajes. Además, los estudiantes trans-
ferirán las destrezas aprendidas a sus libros independientes en sus bolsas de libros.  
 
En la escritura, nuestros autores de primer grado continuarán escribiendo sus libros de temas de no-
ficción. En noviembre y diciembre, los estudiantes de primer grado leían libros de no-ficción y escribían 
libros de procedimientos. Ahora, tendrán la oportunidad de escribir sus propios libros de no-ficción sobre 
temas en los cuales ellos son expertos. Incluirán datos verdaderos para enseñarles a sus lectores. Una 
manera de apoyar a su hijo en este proyecto sería discutir sobre temas conocidos por su hijo en casa.  
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Destacados del plan de estudios 

Grado 1 [continuación]: 
 
En las matemáticas, comenzamos una nueva unidad acerca de las medidas. Esta unidad tiene muchas 
actividades interactivas. Los matemáticos de primer grado aprenderán a comparar usando frases como 
«mayor que» y «menor que». Usaremos objetos, tales como los sujetapapeles y los cubos, para medir y 
comparar longitudes.  
 
En los estudios sociales, aprenderemos acerca de los símbolos estadounidenses, los líderes y eventos 
históricos de los Estados Unidos. Aprenderemos acerca de días feriadas específicos, tales como el Día 
de Martin Luther King Jr. Y el Día de los Presidentes. ¡Nos emocionamos estar de regreso a la escuela, 
aprendiendo nuevas cosas juntos!  
 
Grado 2:  
 
¡Los niños de segundo grado están perseverando en todos sus estudios! En la lectura, los niños de se-
gundo grado están terminando la unidad de no-ficción al principio del mes. Han estado enfocándose en 
las palabras claves, además de comparar diferentes tipos de libros de no-ficción. Comenzaremos una uni-
dad acerca de los cuentos de hadas, cuentos folclóricos y las fábulas. En esta unidad interactiva, los estu-
diantes aprenderán acerca de los diferentes tipos de personajes y tramas de estos textos.   
 
En enero, los autores de segundo grado trabajarán en escribir un libro informativo acerca en un tema en 
el cual son expertos. Nuestros escritores harán lluvias de ideas, planificación, y escritura de todo aspecto 
de un texto informativo, tal como el título, el índice, la presentación, capítulos, ilustraciones, y más. Tam-
bién trabajarán en recolectar información por medio de la investigación, para añadir ideas a sus libros.  
 
En las matemáticas, nuestros matemáticos de segundo grado continúan trabajando en una unidad acerca 
de las sumas y las restas. Están aprendiendo nuevas estrategias para resolver algoritmos de dos y tres 
dígitos. Algunas estrategias incluyen: la matemática mental, líneas numéricas abiertas, tablas de valor 
posicional, y separar números en centenas, decenas y unidades.  
 
Este mes, comenzaremos una nueva unidad de estudios sociales en que los estudiantes aprenderán 
acerca de los mapas y los globos terráqueos. Aprenderán sobre la función de un atlas y lo usaran para 
estudiar acerca de los continentes y los océanos.  
 
Los niños de segundo grado están completando su programa de las Zona de la Regulación al reflexionar 
cómo y cuándo usar estos métodos para ayudarse a regular las emociones, Comenzaremos nuestro pro-
grama de competencia social de Segundo Paso (Second Step Social Competency) este mes, enfocándo-
nos en las habilidades interpersonales.  
 
Grado 3:  
 
¡Feliz año nuevo del equipo de tercer grado!  
 
En la lectura, continuaremos con nuestra unidad sobre los personajes. Los estudiantes terminarán de leer 
sus libros de sus clubes de libros, y leeremos un nuevo libro de ficción en voz alta. Los estudiantes practi-
carán comparar personajes de varios libros.   
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Destacados del plan de estudios 

Grade 3 [continuación]: 
 
En la escritura, estamos trabajando en los ensayos persuasivos acerca de cosas que los niños quisieran 
cambiar en la escuela Hemenway. Los autores se concentrarán en incluir múltiples evidencias y bastan-
tes ejemplos para apoyar sus tesis.  
 
En las matemáticas, comenzamos nuestra segunda unidad acerca de la multiplicación y la división. Nues-
tros matemáticos aprenderán estrategias para multiplicar por 6, 7, 8, 9, y los múltiplos de 10. Practicarán 
resolver problemas de varios pasos y dibujar modelos precisos para representar una situación matemáti-
ca que se les proporcione.  
 
En las ciencias naturales, comenzaremos nuestra unidad acerca del Tiempo y el Clima. La clase observa-
rá el tiempo durante los meses de inverno. Aprenderán sobre las herramientas que usan los meteorólo-
gos para estudiar el tiempo, y cómo el tiempo y el clima varían en diferentes partes del mundo. Nuestros 
científicos de tercer grado trabajaran juntos en construir un sistema que pueda prevenir daños en casos 
de tiempo extremo, como las inundaciones.  
 

Grado 4:  
 
Lectura: Este mes, los estudiantes de cuarto grado comenzarán una unidad de leer sobre la historia. Ex-
ploraremos la historia de la inmigración a los Estados Unidos. Después, los estudiantes usarán sus des-
trezas de la investigación mientras aprendan sobre la isla Ellis y la isla Ángel.  
 
Escritura: En enero los estudiantes escribirán ensayos literarios acerca de historias cortas. ¡Nuestros au-
tores de cuarto grado unirán evidencia y formularán un ensayo! 
 
Matemáticas: ¡Los matemáticos de cuarto grado comenzarán el mes estudiando los patrones! Después, 
nos meteremos en las equivalencias, sumas, restas y multiplicaciones de las fracciones.   
 
Estudios Sociales: En los estudios sociales, los estudiantes continuarán su estudio de la geografía, histo-
ria y culturas de Norteamérica. Durante el siguiente mes, los estudiantes continuarán su enfoque en Ca-
nadá. Al final de enero, ¡comenzaremos con nuestro estudio acerca de México!  
 
Ciencias Naturales: Nuestros científicos de cuarto grado aprenderán acerca de la energía. Este mes nos 
concentraremos en los circuitos y la energía eléctrica.  
 
Aprendizaje socio-emocional: Nuestros estudiantes de cuarto grado continuarán con el Segundo Paso, el 
programa de competencia social. Los estudiantes de cuarto grado desarrollarán sus destrezas de ser fir-
mes, respetar las diferencias, y comprender los sentimientos complejos.  
 
Grado 5:  
 
Escritura - ¡Nuestros autores de quinto grado están escribiendo ensayos comparativos! Estamos apren-
diendo a leer los textos más de cerca, desarrollar una oración de tesis fuerte, y después apoyar una afir-
mación con una variedad de evidencia de más de un solo texto.  



 

 

 

 

 

Destacados del plan de estudios 

Grado 5 [continuación]: 
 
Lectura - ¿Se apasiona usted por algún tema? Esto podría ser: ¿Ameritan el riesgo los deportes extre-
mos? ¿Deberíamos prohibir las bolsas plásticas? ¿Es justo mantener a los animales en parques zoológi-
cos? ¿Deben las escuelas servir la chocolatina? Estamos investigando sobre temas de debate usando 
una variedad de textos: los libros, videos, sitios web, y artículos de revistas, para poder participar en dis-
cusiones a base de la evidencia.  
 
Matemáticas – Nuestros matemáticos de quinto grado aprenderán a cómo sumar y restas fracciones 
usando una variedad de estrategias, incluyendo las computaciones y los modelos. Aplicaremos nuestros 
conocimientos a los problemas con palabras.  
 
Ciencias Naturales – Los científicos de quinto grado continuarán su estudio sobre la materia y las interac-
ciones este mes, al describir toda la materia por sus propiedades únicas. También estamos estudiando 
los cambios que se pueden observar en la materia, como la descongelación del hielo, la disolución de cu-
bitos de azúcar, o la reacción del vinagre y el bicarbonato para formar un gas. Clasificaremos estos cam-
bios como cambios de fase o reacciones químicas. ¿Cuáles otras propiedades tiene la materia? El tama-
ño, la masa, la conductividad, la solubilidad, lo reflejante, y la reacción a las fuerzas magnéticas. 
¡Investigaremos estas propiedades a través de muchos experimentos interactivos!  
 
Estudios Sociales - Veremos de cerca las 13 colonias estadounidenses originales al aprender acerca de 
su clima, geografía, economía, por qué se fundaron y quiénes podían participar en sus gobiernos. Los 
estudiantes crearán carteleras para alentar a la gente llegar a sus colonias y experimentar los aspectos 
buenos que cada una podía ofrecer.  
 
ESL (inglés como segundo idioma):  
En enero, administraremos el examen de ACCESS. Esta es una evaluación que se usa para monitorear 
el progreso de los estudiantes en el inglés académico, y se realiza anualmente a los estudiantes de Kin-
dergarten hasta Grado12 quienes han sido identificados como aprendices del inglés. ¡Nos emocionamos 
ver cuánto han aprendido nuestros estudiantes en el último año!  
 
La siguiente reunión del Consejo de Padres Bilingües (Bilingual Parent Advisory Committee, BPAC) para 
los padres de estudiantes aprendices del inglés será el 6 de febrero de 2020. Sus ideas son valiosas, y 
¡esperamos que muchos de los padres de Hemenway puedan asistir! 
 
Arte:  
 
¡Este mes en Arte pensamos mucho en la gratitud! Hablamos sobre diferentes maneras de mostrar la gra-
titud y cuánta suerte tenemos de poder expresarnos libremente por medio del arte. Los estudiantes au-
mentaron su repertorio de materiales al usar más pintura, lana, collage, y ¡hasta papel lija!  
 
Los temas en el arte este mes incluyeron los árboles, la nieve, y los cielos del invierno. Muchas clases 
completaron sus paquetes de los elementos de arte y están comenzando «el arte electivo» con Mrs. De-
Zago. En vez de tener lecciones guiadas, los niños tendrán más oportunidades libres para explorar y 
crear arte de su propia inspiración.  

RAYASRAYASRAYAS   



 

 

Destacados del plan de estudios 

Arte [continuación]: 
 
Si ustedes no han visto llegar a casa las obras de arte de sus hijos aún, revisen las carteleras que están 
alrededor de la escuela. Tratamos de brindarles a los estudiantes la oportunidad de presentar sus obras 
artísticas, y ¡exponerlas en la escuela para que las vean sus compañeros es una buena manera de lucir-
las! ¡Las obras llegarán a casa después de las vacaciones de invierno!  
 
Biblioteca/Centro de medios: 

En la biblioteca/Centro de medios, los grados mayores continuarán con nuestro programa de civismo digi-

tal: La siguiente unidad es acerca de las redes sociales. Los estudiantes aprenderán acerca de las redes 

sociales y cómo juntar sus intereses de mejor manera mientras se conecten con sus amistades. Hablare-

mos de los riesgos, como los anunciadores que solicitan información personal, los correos electrónicos no 

deseados (spam), las notificaciones automáticas, y compartir demasiado en línea. Los estudiantes refle-

xionarán acerca de lo que ellos comparten en el Internet y sobre cuáles medios sociales les serviría me-

jor, si hubiese, a su edad.  

Los estudiantes más jóvenes aprenderán acerca de la estación de invierno y explorarán su impacto en el 

tiempo. Los estudiantes tendrán la oportunidad de interactuar con actividades en línea relacionadas con 

el tiempo, para probar su aprendizaje.    

Además, estaremos leyendo libros relacionados con las fiestas de enero y el tema socio-emocional del 

mes: la aceptación, y el respeto hacia las diferencias de los demás.  

Finalmente, todos los grados recibirán apoyo en sus programas de ciencias naturales y estudios sociales 

con recursos adiciones, cuando sea posible.  

 

¡Felices estudios! 
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