
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! 

Diciembre de 2019 

Marquen sus calendarios 

Lunes, 2 de dic, martes, 3 de dic, miércoles, 4 de dic y  
viernes, 6 de diciembre 

 Pruebas de salud para estudiantes durante el día escolar 

Martes, 2 de diciembre  

 8:30 Foto del personal en la entrada 

 8:35 Reunión de Educación Especial en salón 5 

 
Miércoles, 4 de diciembre   

 Reunión del PTO 6:30 Nuestras reuniones de PTO se llevan a cabo 
en la cafetería de Hemenway ... ¡Esperamos contar con su partici-
pación y conocerlos, mientras trabajamos en colaboración para 
apoyar a nuestros estudiantes, maestros y familias! 

 Casa abierta en Walsh para el Quinto grado 5:30-7:00 

Jueves, 5 de diciembre  

 Noche de pintar cerámicas 6:30-8:30 Cafetería de  
Hemenway. Art Signals Studio proporcionará todas la cerámicas pre-
fabricadas, pinturas y materiales para hacer una gran variedad de artesanías. 
Nosotros haremos la parte divertida de pintar, sin tener que limpiar después. 
Las piezas serán horneadas en el estudio y devueltas a tiempo para ser regalos 
de la temporada. Noten:  se requiere la supervisión de adultos. 

Lunes, 16 de diciembre  

 Consejo escolar de Hemenway, 5:00 pm en la sala de con-
ferencias de la directora.  

Viernes, 20 de diciembre: Día completo de escuela 

Lunes, 23 de diciembre a miércoles, primero de enero: 
No hay escuela 

Felices Fiestas…¡Les deseamos un maravilloso 2020! 

 
 

 

Tema mensual del 
carácter: 

El tema del carácter de di-
ciembre es la Resposabili-
dad. Los maestros incorpo-
rarán el tema de tomar 
responsabilidad personal en 
sus lecciones: “Yo soy res-
ponsable de mi aprendizaje 
y mi comportamiento.” La 
responsabilidad es hacer su 
mejor trabajo y ser respon-
sable por sus acciones, ¡y 

palabras! 

 
Notas de la directora, Liz Simon 

RAYASRAYASRAYAS   

(Hemenway Happenings) 



 

 

Destacados del plan de estudios 

Kindergarten: 

Estamos bastante avanzados en nuestra unidad de lectura de Superpoderes. ¡Nuestros estu-
diantes están muy emocionados por comenzar a llevar sus bolsas de libros a casa para mostrar-
les a ustedes sus increíbles poderes de lectura! Por favor, ayuden a sus hijos a ser responsables 
de traer su bolsa de libros a la escuela todos los días. Usamos los libros dentro de sus bolsas 
todos los días y se les hace difícil a los estudiantes participar activamente en la lección sin sus 
libros. ¡Les agradecemos a todos de antemano por su apoyo en esto, ya que sabemos que esta 
será la primera «tarea» para sus pequeños!  
 
En la escritura, hemos completado nuestro libro de «Todo sobre...» y nuestros autores de Kin-
dergarten ahora están escribiendo acerca de cosas que les han pasado. Continuarán escribien-
do a través de las páginas. Nuestro énfasis en rotular disminuirá, ya que comenzaremos a pedir 
que los niños escriban oraciones para contar sus historias. Trabajaremos con los niños en 
«estirar palabras» para poder escuchar y escribir todos los sonidos que hay en una palabra. Co-
menzarán a escribir correctamente las palabras a primera vista dentro de sus trabajos.  
 
En las matemáticas, nuestros matemáticos de kindergarten acaban de terminar la unidad acerca 
de figuras de dos y tres dimensiones y comenzarán con las mediciones en diciembre. Trabajare-
mos con comparaciones de longitud y peso. Nos divertiremos mucho con las partes interactivas 
de esta unidad. En Kindergarten, pesamos y medimos objetos utilizando unidades no estánda-
res. Los estudiantes usarán balanzas para averiguar cuáles objetos pesan más y cuáles pesan 
menos y luego averiguaremos cuán largas y cortas son las cosas, al medirlas con sujetapapeles, 
cubitos y otras unidades no estándares. 
 
En diciembre, nos divertiremos mucho con nuestra unidad del Hombrecito de Pan de Jengibre.  
Compararemos muchas versiones del Hombrecito de Pan de Jengibre para fijarnos en la similitu-
des y las diferencias. Cada salón recibirá una visita de un personaje de pan de jengibre, quien 
hará algunas travesuras para que los niños vivan la magia del Hombrecito de Pan de Jengibre.   
¡A todos, incluyendo a los maestros, les encantará terminar el año 2019 con esta unidad llena de 
diversión!  
 
Grado 1: 

En diciembre, los estudiantes de primer grado comenzarán a aprender acerca del mundo que los 
rodea en el taller de lectura. Los estudiantes están aprendiendo que leer textos de no-ficción es 
diferente a leer textos de ficción. Cuando leen la no-ficción, los lectores usan más una voz de 
maestro que una voz de cuentos. Los estudiantes también descubrirán que en los textos de no-
ficción, se puede aprender nueva información de muchas maneras. Los estudiantes pueden usar 
elementos del texto tales como los subtítulos, las etiquetas y las fotografías, para aprender acer-
ca del mundo que los rodea.   
 

RAYASRAYASRAYAS   



 

 

Destacados del plan de estudios 

Grado 1 [continuación]: 

Leer textos de no-ficción les ayudará a los estudiantes a ser escritores de la no-ficción. Después 
de terminar los libros de cómo hacer algo (indicaciones), nuestros autores de primer grado co-
menzarán a escribir libros de no-ficción. Escogerán un tema del cual ya conocen bastante, y es-
cribirán un libro informativo sobre este tema. Aprenderán diferentes estrategias que deben imple-
mentar para enseñarle al lector de su libro. Estas estrategias incluyen el uso de imágenes, eti-
quetas, comparaciones y ejemplos relacionados con su tema. Los estudiantes escribirán textos 
informativos que incluyan una introducción y una conclusión. Este tipo de escritura es diferente a 
la que hemos hecho hasta ahora en primer grado. Esto les dará a los estudiantes la oportunidad 
de enseñar a otras personas sobre temas en los cuales ellos son expertos. 
 
En las matemáticas, continuaremos estudiando cómo sumar y restar números hasta 20. Los ma-
temáticos de primer grado verán muchas estrategias nuevas para ayudarles a sumar. Les alenta-
mos a los estudiantes a mostrar sus pensamientos a base de los dibujos y las palabras. Pídale a 
su hijo que le muestre las diferentes maneras que puede mostrar sus pensamientos matemáti-
cos. Durante el taller de matemáticas, los estudiantes participarán en lecciones en grupos pe-
queños, en los cuales manipularán los números de diferentes maneras para sumar los números 
de dos dígitos.  
 
Durante las ciencias naturales, nuestros científicos de primer grado continuarán sus exploracio-
nes sobre el sol y la luna. Estamos aprendiendo lo que causa el día y la noche y por qué parece 
que el sol y la luna se atraviesan el cielo.  
 
Hablaremos acerca de las fiestas de invierno y las tradiciones que celebran los estudiantes con 
sus familias. Por favor, ¡conversen con su hijo acerca de sus tradiciones familiares! 
 

Grado 2: 

¡Los estudiantes de segundo grado están trabajando duro y aprendiendo mucho! Recién termi-
namos nuestra unidad de lectura acerca de los personajes, y comenzamos  una unidad acerca 
de la no-ficción. En esta unidad, leemos muchos libros de no-ficción de una variedad de temas, 
para conocer los elementos de texto de los libros de no-ficción. Al final de la unidad, trabajare-
mos en parejas para comparar diferentes libros de no-ficción acerca del mismo tema.  
 
Los autores de segundo grado han estado escribiendo trabajos de opinión y han apoyado sus 
opiniones con evidencia. Escribimos nuestras opiniones en el formato de una carta, así que si-
multáneamente estamos aprendiendo la estructura y las partes de una carta. Terminaremos la 
unidad al escribir nominaciones para un premio de nuestros libros favoritos.  Después comenza-
remos una unidad en que los estudiantes escribirán acerca de un tema del cual conocen bastan-
te.   
 

RAYASRAYASRAYAS   



 

 

Destacados del plan de estudios 

Grado 2 [continuación]: 
En las matemáticas, nuestros matemáticos de segundo grado han comenzado una unidad acer-
ca de las sumas y las restas. Están aprendiendo muchas estrategias nuevas para resolver pro-
blemas de sumas y restas de dos y de tres dígitos, además de aprender cómo compartir sus 
pensamientos con los demás. Nuestras clases también están trabajando en la resolución de pro-
blemas por medio de un sin fin de problemas de palabras. 

En las ciencias naturales, nuestros estudiantes de segundo grado están aprendiendo la diferen-
cia entre los ingenieros y los científicos. ¡Hemos realizado algunos experimentos como ingenie-
ros, ¡y ahora haremos experimentos como científicos para descubrir similitudes y diferencias! 
 

Grado 3: 

En la lectura, los estudiantes de tercer grado están comenzando a leer libros de ficción realista 
con un enfoque en los personajes. Exploraremos las historias, motivaciones y rasgos de los per-
sonajes. Estudiaremos la estructura de las historias y aprenderemos cómo conversar acerca de 
los libros compartidos, por medio de nuestros primeros clubes de libros de este año.  
 
En las matemáticas, comenzaremos nuestra segunda unidad acerca de la multiplicación y la divi-
sión. Nuestros matemáticos usarán la base fuerte que desarrollamos durante nuestra primera 
unidad acerca de la multiplicación y la división para poder aprender aún más propiedades y pa-
trones.  
 
En la escritura, terminaremos nuestra unidad de la no-ficción al explorar los diferentes formatos 
en los que se puede compartir la información (los folletos, los carteles, las charlas, etcétera). 
Luego, comenzaremos nuestra unidad acerca de la escritura persuasiva. ¡Nuestros autores de 
tercer grado tratarán de convencer a sus lectores a estar de acuerdo con ellos en algo importan-
te! 

En los estudios sociales, continuaremos nuestra unidad sobre la nación Wampanoag. Aprende-
remos acerca de su estilo de vida, su conexión con Framingham y los desafíos que experimenta-
ron cuando llegaron los colonos europeos. 
 
Grado 4: 

Lectura: Los estudiantes estudiarán las tradiciones literarias, específicamente los mitos y los 
cuentos fantásticos (tall tales), en diciembre. Más tarde los estudiantes de cuarto grado comen-
zarán una unidad acerca de la lectura histórica.  
 
Escritura: En diciembre nuestros autores de cuarto grado escribirán historias de ficción realista. 
Lo estudiantes desarrollarán sus propios personajes y crearán un arco de la historia con un pro-
blema y solución.  

RAYASRAYASRAYAS   



 

 

 

 

 

Destacados del plan de estudios 

Grado 4 [continuación]: 

Matemáticas: En este mes, nuestros matemáticos continuarán dominando sus destrezas de la 
división. Más tarde en diciembre, los estudiantes aprenderán sobre los patrones matemáticos.  
 
Estudios sociales: En los estudios sociales, los estudiantes continuarán sus estudios de la geo-
grafía, historia y culturas de Norteamérica. Durante el siguiente mes, los estudiantes se enfoca-
rán en el país de Canadá. 
 
Ciencias naturales: En diciembre, nuestros científicos comenzarán sus estudios sobre las plan-
tas. Explorarán las estructuras de las plantas y cómo estas estructuras ayudan a las plantas a 
sobrevivir.    
 

Aprendizaje socio-emocional: Los estudiantes de cuarto grado comenzarán el programa Se-

cond Step (Segundo Paso) en diciembre. Durante el primer mes, se enfocarán en la empatía y 

las destrezas de escuchar.  

Grado 5: 

 
Escritura - ¡Los estudiantes están escribiendo ensayos literarios! Estamos aprendiendo a leer 
los textos atentamente, a desarrollar una oración de tesis fuerte, luego a apoyar nuestra afirma-
ción con una variedad de evidencia del texto, tales como los ejemplos, las historias cortas, los 
resúmenes, las citaciones, y el análisis del estilo del autor.    
 
Lectura - Leeremos literatura de ficción en clubes de libros para aprender una lección poderosa: 
Al leer, podemos observar cómo los personajes enfrentan problemas sociales como la presión 
social, la intimidación (bullying), la pobreza, el racismo, y el desamparo, y a través de esto pode-
mos aprender cómo enfrentar un problema desafiante en nuestro mundo. 
 
Matemáticas - Nuestros matemáticos aprenderán estrategias para resolver problemas de la divi-
sión. Nos enfocaremos en las estrategias mentales, operaciones con números enteros, interpre-
tar los residuos, el algoritmo estándar, y dividir con decimales.   
 
Las ciencias naturales - La materia está alrededor de nosotros en todo lo que ocupa un espa-
cio, tiene masa y tiene peso. La materia puede ser un sólido, un líquido, o un gas, y cada uno de 
estos estados tiene sus propiedades únicas. Como científicos, estudiaremos cómo la materia se 
puede describir por sus propiedades y cómo cada estado de la materia es único. ¿Qué pasa 
cuando el vinagre (un líquido) se mezcla con el bicarbonato (un sólido)? ¡Se crea una reacción 
química! También exploraremos cómo las nuevas sustancias se pueden formar por medio de 
una reacción química. 

 

RAYASRAYASRAYAS   



 

 

 

 

 

Destacados del plan de estudios 

Grado 5 [continuación]: 

Estudios sociales -  Veremos más de cerca las primeras colonias en el nuevo mundo. Explora-
remos las lecciones de Jamestown, el éxito de la colonia de Plymouth y el misterio de Roanoke. 
 

ESL (inglés como segundo idioma): 

En diciembre, nos preparamos para los exámenes de ACCESS, que se comenzarán en enero. 
ACCESS es un examen del dominio del inglés que los aprendices del inglés toman todos los 
años. Los resultados de este examen muestran el crecimiento en el inglés académico y social 
del último año, y nos ayudan a planificar la instrucción. Nos emocionamos preparar a los niños 
para este examen importante y comenzar a administrarlo después de la vacación de invierno.  
 
La reunión del Comité de Asesoramiento de Padres Bilingües (BPAC, por sus siglas en inglés) 
se llevará a cabo el 3 de diciembre de 2019, a las 6:30pm en la Biblioteca Pública de Fra-
mingham. ¡Esperamos que muchas de nuestras familias multilingües puedan asistir!  
 
Música: 

¡Felices Fiestas de parte del equipo de música de Hemenway!  ¡Diciembre está lleno del canto! 
Las clases de Kindergarten están descubriendo los sonidos agudos y graves en la música y en 
sus voces. Primero y segundo grado están estableciendo la base de su canto al aplicar sus vo-
ces a lo que han aprendido en los últimos meses. Los estudiantes de tercer grado están apren-
diendo acerca del Período Clásico de la música, y algunas clases están comenzando a tocar la 
flauta dulce. Cuarto grado se está alistando para su concierto festivo en Heritage el 17 de di-
ciembre (debido al tamaño del local, sentimos que el concierto no será abierto al público). Mien-
tras Mr. Maxwell saca la musicalidad de su grupo de quinto grado, Mr. Smock sigue impresiona-
do por la banda de quinto grado y su musicalidad. Finalmente, ¡felicidades bien merecidas al per-
sonal de producción y a los estudiantes que interpretaron la obra maravillosa de Willy Wonka 
Jr.!  ¡Felices Fiestas!   
 
Arte:  

Es difícil creer que ya es diciembre en el salón  de arte! El mes pasado, los estudiantes llevaron 
sus formularios de Square 1 Art, ¡y se emocionaron al ver sus obras maestras convertidas en 
calcomanías para que todos las pudiesen disfrutar! Las familias que ordenaron algo del catálogo: 
sus productos llegarán a mediados de diciembre… ¡justo a tiempo para las fiestas de invierno!  
 
Este mes en la clase de arte exploraremos con más profanidad los materiales, tales como la pin-
tura líquida de témpera, la lana, las texturas y más, por medio de lecciones de varias semanas. 
Esperamos que los estudiantes se diviertan en nuestra clase, y sepan que ellos tienen la libertad 
de explorar su creatividad en la sala de arte. No hay una respuesta correcta ni incorrecta, siem-
pre y cuando podamos lograr nuestros objetivos del contenido! 

RAYASRAYASRAYAS   



 

 

Destacados del plan de estudios 

Arte [continuación]: 
Intentamos usar materiales que en su mayoría son lavables; sin embargo, hay delantales dispo-
nibles para cualquier estudiante que quiera usarlos durante nuestra clase, ¡especialmente en 
días que usamos materiales que ensucian! ¡Por favor, hágannos saber si tienen cualquier pre-
gunta o duda!   
 

Biblioteca/Centro de medios: 

En la Biblioteca/Centro de medios, continuaremos nuestro programa de estudio sobre el civismo 
digital: la siguiente unidad es acerca de las huellas virtuales (Digital Footprints). Los estudiantes 
aprenderán que la información que ellos comparten en línea deja una huella virtual, o «rastro». 
Dependiendo de cómo se maneja, este rastro puede ser grande o pequeño, dañino o servicial. 
Los estudiantes compararán varios rasgos y pensarán críticamente acerca de los tipos de infor-
mación que querrán dejar pública. Vean el siguiente enlace de Common Sense Media (Medios 
con sentido común), que tiene sugerencias para las familias.   
https://www.commonsense.org/education/family-tips/k-5-digital-footprint-and-identity 
 
Además, leeremos libros relacionados con las fiestas de diciembre y el tema mensual del apren-
dizaje socio-emocional: La Responsabilidad.  
 
Finalmente, apoyaré a todos los grados en sus programas de ciencias naturales y estudios so-
ciales con recursos adicionales, cuando sea posible.  
 

 

 

¡Felices estudios! 
 

Translations are provided by FPS. Translators are not responsible for the content of the document. ROME - 12/3/2019 
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