
Mayo 2019 

Marquen sus calendarios 

Miércoles 1ro de mayo  PTO 6:30-8:30 

 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 estu-
diantes, maestros y familias! 

Jueves 2 de mayo Salida temprana 1:10 

 Reunión de padres-maestros... ¡Asegúrese de inscribirse para 
tener una reunión con el maestro de su hijo/a! 

Martes 7 de mayo  Día nacional de apreciación al maestro   

 ¡AMAMOS a nuestros maestros y apreciamos todo lo que hacen 
cada día para apoyar a nuestros estudiantes y sus familias! 

Jueves 9 de mayo Reunión de padres-maestros por la 
tarde 5:00-8:00 pm 

Jueves 16 de mayo  Salida temprana 1:10   

 Reunión de padres-maestros 

Domingo 19 de mayo  Feria de primavera 11:00-3:00 

 ¡Venga a un día de diversión! 

Lunes 20 de mayo Reunión del consejo escolar 5:00 

 Sala de conferencias de la directora 

 Actualización sobre seguridad y seguridad de FPS 

Jueves 23 de mayo Salida temprana 1:10 

 Día de desarrollo profesional 

Lunes 27 de mayo Día de los caídos No hay clases 

 El Día de los Caídos se celebra el último lunes de mayo, honra a los hom-

bres y mujeres que han muerto mientras servían a nuestro país en las fuer-
zas armadas de los Estados Unidos. 

Miércoles 29 de mayo Día Fitness en Hemenway 

Thursday May 30 Memorial Day Program 9:40 am 

Jueves 30 de mayo Picnic familiar 6:00-7:30 pm 

 

 

El sistema de evaluación integral de Massa-
chusetts o MCAS continua este mes en 3º, 
4º y 5º grado. ¡Por favor, asegúrese de que 
su hijo duerma bien y coma un desayuno sa-
ludable! 

Durante mayo, los grados 3, 4 y 5 tendrán 
dos sesiones de evaluación de matemáticas. 
El quinto grado también tendrá dos sesiones 
de pruebas de ciencia, tecnología e ingenie-
ría. Haga todo lo posible para evitar hacer 
citas que requieran que recoja a su hijo 
temprano en los días en que se le asigna la 
prueba. El horario completo está en el sitio 
web de Hemenway. 

3º grado sesión 1 Mate: lunes 6 de mayo@9:30 
3º grado sesión 2 Mate: jueves 9 de mayo@9:30 
4º grado sesión 1 Mate: martes 7 de mayo@9:30 
4º grado sesión 2 Mate: miércoles 8 de mayo@9:30 
5º grado sesión 1 Mate: lunes 13 de mayo@9:30 
5º grado sesión 2 Mate: miércoles 15 de mayo@9:30 
5º grado sesión 1 STE: lunes 20 de mayo@9:30 
5º grado sesión 2 STE: martes 21 de mayo@9:30 
 

¡Si usted tiene alguna pregunta, por favor 

póngase en contacto conmigo! 

Liz Simon 

 

 

April Curriculum 
Highlights: 
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Qué acontece en Hemenway  
(Hemenway Happenings) 

Anuncios de nuestra directora Liz Simon 

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 



 

 

Destacados del plan de estudios 

Kindergarten: 

Este mes, nuestros científicos de Kindergarten comenzarán la unidad de seres vivos y no vivos. Estaremos 
estudiando lo que los seres vivos necesitan para vivir y crecer. ¡Incluso vamos a tener nuestras propias masco-
tas de clase! Además, estaremos cultivando nuestros propios jardines de semillas / basura. Estos no es el 
abono como usted podría pensar. En cambio, los estudiantes traerán semillas de los alimentos que comen que 
normalmente tirarían y veremos cuánto podemos crecer de nuestra basura. Obtendrá más información del 
maestro de su hijo. 
 
En la lectura, comenzaremos una unidad llamada "Cómo abordar las palabras difíciles; partes difíciles de los 
libros". Revisaremos las estrategias antiguas y aprenderemos algunas estrategias nuevas para asegurarnos 
de que estamos descodificando y comprendiendo nuestros libros. En escritura, comenzamos la unidad de es-
critura de opinión. Los autores de kindergarten expresarán su opinión sobre un tema; así como una razón de 
apoyo para apoyar su opinión. ¡Los estudiantes de kindergarten de Hemenway tienen opiniones que compartir! 
 
En matemáticas, nuestros estudiantes están comenzando una unidad con números "más grandes". Trabajare-
mos específicamente con los números 10-20 al construir estos números con objetos manipulables, creando 
ecuaciones para los números y escribiendo los números correctamente. 
 

1er grado: 

¡Es difícil creer que ya es mayo! Los estudiantes de primer grado estarán muy ocupados durante su último 
mes completo de 1er grado. ¡Estamos muy orgullosos de todo el trabajo que han hecho este año! 
 
En lectura, estamos terminando nuestra unidad de personajes al pensar en las lecciones que nuestros perso-
najes han aprendido y en las lecciones que podemos aprender de un libro en general. ¡Compartiremos nues-
tros mensajes con nuestros amigos! Luego volveremos a la lectura de no ficción. Los estudiantes aprenderán 
sobre las características del texto de no ficción y los diferentes tipos de libros de no ficción. 
 
En escritura, continuamos con nuestra unidad de poesía. Los estudiantes continuarán aprendiendo de forma 
diferente sobre los diversos elementos de la poesía. Luego intentaremos usar algunos de estos elementos en 
nuestros propios poemas. Una gran parte de nuestra unidad de poesía se centra en las formas en que los cin-
co sentidos se incorporan a la poesía. Algunos de nuestros poemas que escribamos serán poemas sensoria-
les. Nos prepararemos para nuestra celebración de escritura a principios de junio. ¡Estén atentos para más 
información sobre esta celebración! 
 
En matemáticas, los estudiantes están aprendiendo a decir la hora en un reloj analógico y digital. Luego revi-
saremos las diferentes estrategias que hemos aprendido este año para resolver las operaciones de suma y 
resta. Aplicaremos estas estrategias a las operaciones de suma y resta con números mayores a 40. 
 
En ciencias, los científicos de primer grado estarán ocupados aprendiendo sobre los seres vivos. Las 
plantas y los animales son el foco de esta unidad. Cultivaremos semillas y haremos muchas observacio-
nes sobre cómo crecen las semillas y qué hace que una planta sea un ser vivo. 
 
In writing, we are continuing our poetry unit.  Students will continue to learn different about the various 
elements of poetry.  We will then try using some of these elements in our own poems.  A big part of our 
poetry unit focuses on ways that the five senses are incorporated into poetry.  Some of our poems that we 
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2do grado: 

¡Los de segundo grado están trabajando duro y perseverando! 
 
En matemáticas, este mes los de segundo grado están haciendo una unidad compuesta de datos, dinero 
y medidas. Los estudiantes están usando datos para leer y crear gráficos de imágenes, gráficos de barras 
y gráficos de líneas. También están practicando el conteo de dinero y resolviendo problemas de suma y 
resta usando dinero. Por último, están revisando cómo medir con centímetros y luego comparando estas 
medidas con pulgadas. 
 
En lectura los estudiantes están terminando una unidad de no ficción sobre animales. Los estudiantes se 
enfocan en participar en clubes de libros y en compartir información que aprendieron a través de textos 
de no ficción, así como tomar notas sobre estos textos. ¡Pasaron a la última unidad del año, la unidad de 
la serie del club de lectura ! 
 
¡En escritura los estudiantes están trabajando en una unidad de informes de laboratorio! Este es un nue-
vo tipo de escritura para los estudiantes y les encanta la oportunidad de participar en experimentos cientí-
ficos y luego escribir sobre ellos utilizando el método científico. Además, también harán conexiones con la 
unidad de lectura de no ficción al escribir sobre animales. 
 
En estudios sociales los estudiantes están comenzando una unidad llamada mosaico cultural. Esta uni-
dad se centra en las tradiciones, los antepasados y la cultura de los pueblos. ¡Esta unidad brinda una 
oportunidad maravillosa para que los estudiantes compartan con sus compañeros sobre su propia familia 
y herencia cultural! 
 
3er grado: 

Nuestros estudiantes de tercer grado están entusiasmados de comenzar una nueva unidad en lectura y 
escritura. ¡Estamos regresando a los textos informativos y nos convertimos en investigadores de anima-
les! Los estudiantes trabajarán en clubes de lectura para estudiar varios animales. Esto se combinará con 
su unidad de escritura, durante la cual trabajarán juntos para elaborar un libro sobre el animal que estu-
dian. 
 
En matemáticas, los de tercer grado están terminando su estudio de fracciones y pasarán a la geome-
tría. Aprenderán cómo clasificar y nombrar polígonos. También aprenderán sobre diferentes tipos de án-
gulos y líneas. Al final del año, a veces es difícil para los estudiantes recordar todo el material que apren-
dieron en el otoño. Para ayudarlos a prepararse para el cuarto grado, volvemos a las unidades estudiadas 
anteriormente y hacemos un repaso rápido de conceptos como gráficos, tiempo, redondeo, suma y resta. 
 
Estamos a punto de comenzar nuestra próxima unidad de ciencias en movimiento y materia. En esta uni-
dad, nuestros científicos participarán en actividades prácticas que les ayudarán a aprender cómo se mue-
ven los objetos y cómo influyen en su movimiento diversos factores. 
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 4to grado: 

Matemáticas: los de cuarto grado están trabajando en una unidad de conversión que se enfoca en el sistema 
consuetudinario de los Estados Unidos. Los alumnos convertirán sistemas de peso, longitud, capacidad y tiem-
po. La unidad se centra en problemas verbales de varios pasos que requieren conversiones. 
 
Lectura: ¡En lectura, los estudiantes están trabajando en grupos pequeños para realizar un estudio sobre al-
gunos autores populares de niños! Los estudiantes analizarán personajes, escenarios y elementos de la histo-
ria que se repiten en una variedad de libros de autores asignados. Los estudiantes harán conexiones de una 
historia a otra, y tendrán una idea del estilo del autor. 
 
Escritura: en escritura, los de cuarto grado están comenzando una unidad de periodismo. Los estudiantes se 
enfocarán en encontrar historias de interés periodístico en la escuela para informar. Trabajarán en la redacción 
de artículos concisos que se centren en quién, qué, dónde, cuándo, por qué y cómo. Los estudiantes también 
crearán títulos cautivadores y se centrarán en estrategias para captar la atención de sus lectores. 
 
Estudios sociales: en estudios sociales, los estudiantes han comenzado la unidad de regiones que se centra 
en las regiones de los Estados Unidos. Los estudiantes aprenderán en profundidad cada región estudiando la 
geografía, las características físicas, la industria, los recursos naturales, las principales ciudades y puntos de 
referencia de la región, así como las influencias de los nativos americanos y europeos. Los estudiantes traba-
jarán en grupos para presentar en nuestra Feria de las Regiones que se centra en estos temas. Los estudian-
tes también crearán individualmente folletos y flotadores estatales para resaltar sus estados asignados. La fe-
ria será el viernes 14 de junio. El paquete de información estatal de los estudiantes se debe enviar el viernes 3 
de mayo. 
 
5to grado: 

 

Lectura: ¡Estamos viajando en el mundo de los dragones, duendes y magos leyendo libros de series de fanta-
sía! Disfrutaremos la aventura, convertiremos los aspectos ordinarios de la vida en extraordinarios y buscare-
mos un significado más profundo e incluso épico en los problemas de la vida. Como lectores, aprenderemos 
estrategias para lidiar con la complejidad de los personajes, líneas de trama entrelazadas y configuraciones 
múltiples. ¡Los estudiantes verán que los lectores de series de fantasía a menudo son amantes de la lectura de 
por vida! 
 
Escritura- ¡Estaremos escribiendo poesía! Después de leer poesía el mes pasado, hemos aprendido qué hace 
que un poema sea único en su estructura y propósito. Ahora elaboraremos poemas usando técnicas como me-
táforas, personificación y onomatopeya para hacer que nuestros poemas sean poderosos. Publicaremos poe-
sía, teniendo en cuenta cómo los gráficos y los colores contribuyen al significado o tema general del poema de 
cada escritor. 
 
Matemáticas: los matemáticos de quinto grado se están lanzando a un estudio de geometría este mes. 
¿Cómo se clasifican los polígonos? ¡Es por sus lados y ángulos! Sin embargo, los atributos que pertenecen a 
una categoría de figuras bidimensionales también pertenecen a todas las subcategorías. Por ejemplo, todos 
los cuadrados también se pueden clasificar como rectángulos y cuadriláteros. Aprenderemos que todas las 
figuras se pueden organizar en una jerarquía basada en propiedades. También nos estamos preparando para 
tomar el examen MCAS de matemáticas. 
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5to grado: [continuación] 

Estudios Sociales- ¡Los colonos son libres y los estados están unidos! Vamos a abrir el telón de cómo 
funciona la democracia. Es hora de comenzar a construir el gobierno estadounidense desde cero. Apren-
deremos sobre la Constitución, las ramas del gobierno y los diferentes niveles de gobierno. 
 
 

Educación física: 

Este mes en educación física comenzaremos a trabajar en habilidades relacionadas con el voleibol. Para 

los más jóvenes, nos centraremos en el control de objetos y en mantener nuestro enfoque en un objeto 

en movimiento. Los grados mayores trabajarán en habilidades más avanzadas como el conjunto, el golpe 

y el servicio. Después de la unidad de voleibol pasaremos al golpe. Esto incluirá golpear con nuestras 

manos, una raqueta y un bate. Al final del mes, el 29 de mayo, toda la escuela participará en nuestro día 

anual de acondicionamiento físico. En este día les pedimos a todos los estudiantes que recuerden usar 

tenis y traer una botella de agua para mantenerse hidratados durante esta noche tan divertida. 

 

Arte:   

 

Este mes en arte, muchas de nuestras clases se están sumergiendo en tres proyectos tridimensionales, 

incluido el barro. Este es un momento divertido del año en el que podemos llevar nuestros materiales y 

técnicas al siguiente nivel. Los estudiantes repasarán los conceptos que han aprendido sobre la línea, el 

color, el patrón y la composición y los aplicarán de nuevas maneras. También estamos explorando cómo 

se puede mostrar y ver el arte. Esto incluye considerar artesanía y presentación. Incluso podemos hacer 

un poco de arte afuera a medida que el clima se hace más cálido, y discutir exhibiciones temporales de 

arte usando la naturaleza. ¡Mayo será un mes emocionante en la clase de arte! 

 

 

¡Feliz aprendizaje! 
Translations are provided by FPS. Translators are not responsible for the content of the document. DIAZ– 5/2/2019 SPANISH 

 

 

 

RAYASRAYASRAYAS   


