
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! 

Febrero de 2020 

Marquen sus calendarios 

 

Viernes, 31 de enero de 2020 

Las notas se envían a casa en la mochila de su 
hijo… ¡Por favor, revise la mochila de su hijo 
este día!   

Miércoles, 5 de febrero Noche familiar de Bingo  

 La PTO está organizando la Noche familiar 
de bingo para los padres y estudiantes de 
grados 3 a 5 (¡los hermanos también están 
bienvenidos!) 

 El evento se llevará a cabo en la cafetería de 
la escuela Hemenway… ¡Por favor, vengan a 
disfrutar! 

Sábado, 8 de febrero Baile VIP 4:00-6:00 

 Los estudiantes de Hemenway y sus acom-
pañantes VIP (persona muy importante, por 
sus siglas en inglés). Los acompañantes de-
ben tener por lo menos 18 años de edad.    

 

Lunes, 10 de febrero 

Consejo escolar de Hemenway, 5:00 pm en la 
sala de conferencias de la directora.  

Jueves, 13 de febrero: Concierto de invierno de los coros 
5o Grado Música general - se presenta a las 9:30 am. 
4o Grado - se presenta a las 9:40 am 
3er Grado - se presenta a las 9:50 am 
2o Grado -se presenta a las 10:00 am 
1erGrado –se presenta a las 10:15 am 
Kindergarten - se presenta a las 10:25 am 
 

Lunes, 17 de febrero a viernes, 21 de febrero: No 
hay escuela  

 Vacaciones de invierno 

   ¡Disfrute este tiempo con su familia y amigos! 
 

 

Tema mensual del 
carácter: 

 

El tema del carácter de 
febrero es la compasión. 
Los maestros incorporarán 
temas de cómo mostrar la 
compasión en sus lecciones 
de clase: La compasión es 
mostrar preocupación o 
empatía por los demás. 
«Seré considerado y 
pensaré en cómo los demás 
se sienten.»  

 

 
Notas de la directora, Liz Simon 

RAYASRAYASRAYAS   

(Hemenway Happenings) 



 

 

RAYASRAYASRAYAS   

Destacados del plan de estudios 

Libros que apoyan el tema de la compasión:  
 
Loser: Jerry Spinelli  
 
A Chair for My Mother: Vera Williams  
(También disponible en español: Una silla para mi mamá) 
 
The Invisible Boy: Trudy Ludwig  
 
Amazing Grace: Mary Hoffman  
(También disponible en español: La asombrosa Graciela) 
 
The Hundred Dresses: Eleanor Estes  
(También disponible en español: Los cien vestidos) 
 
The Giving Tree: Shel Silverstein 
(También disponible en español: El árbol generoso) 
 
Wings:  Christopher Myers 
 
The Little Bird in the Cage: Camila Hurst (Portuguese) 
(También disponible en portugués: O Passarinho na Gaiola ) 
 

Kindergarten: 

Febrero es un mes muy emocionante para los estudiantes de Kindergarten en Hemenway. Cele-
braremos el día 100 de la escuela, el día de San Valentín y también aprenderemos acerca de la 
marmota, George Washington y Abraham Lincoln. ¡Estamos muy ocupados en nuestro aprendi-
zaje!  
 
En la escritura, continuaremos con nuestra unidad acerca de las narrativas. Contaremos histo-
rias verdaderas y aseguraremos que nuestras oraciones comiencen con una letra mayúscula y 
terminen con algún tipo de puntuación. Algunos de nuestros amigos comenzarán a poner deta-
lles a su escritura.  
 
En la lectura, terminamos nuestra unidad de los Súper poderes y estamos en la unidad de 
«Libros más grandes, músculos de la lectura más grandes». Esta unidad es maravillosa, ya que 
les enseña a los estudiantes a aplicar sus poderes que han aprendido en la unidad anterior a los 
libros nuevos y más complejos.  
 
En las matemáticas, los estudiantes de kindergarten están uniendo y separando los números. 
Usamos enlaces numéricos, marcos de diez y palitos de cubos para representar la unión (las su-
mas) y la separación (las restas) de los números. Usamos las palabras parte, parte y entero pa-
ra representar una suma y entero, parte, parte para representar una resta. Les presentaremos 
las oraciones numéricas usando más, menos e igual. ¡Felices estudios!  



 

 

 

RAYASRAYASRAYAS   

Destacados del plan de estudios 
Grado 1: 
¡Los niños de primer grado están muy ocupados aprendiendo cosas nuevas! 
 
En la lectura, los estudiantes de primer grado están terminando sus estudios acerca de los per-
sonajes de los libros. Los estudiantes han aprendido a prestar atención a los sentimientos y ac-
ciones de los personajes en sus historias. Después los estudiantes trabajarán en grupos de tea-
tro de lectores para presentar sus libros como obras e incorporarán los sentimientos de los per-
sonajes. Después de aprender de los personajes, cambiaremos nuestro enfoque a ser lectores 
con fluidez, mejorar la comprensión  y usar la fonética para ayudarnos al leer. El tema de esta 
unidad es que los estudiantes puedan estar en control de su lectura.   
 
En la escritura, los estudiantes continúan trabajando en sus libros de no-ficción. Los autores de 
primer grado siguen escribiendo libros informativos acerca de temas en los cuales ya son exper-
tos. Trabajamos en incorporar elementos de la no-ficción, tales como el índice, la presentación, 
los subtítulos y los rótulos en los dibujos. Después de publicar nuestros libros de no-ficción, 
aprenderemos cómo escribir reseñas. Por ejemplo, estudiaremos algunas reseñas de libros y 
restaurantes, y después escribiremos nuestras propias reseñas.  
 
En las matemáticas, continuamos estudiando acerca de las medidas. Esta es una unidad muy 
interactiva que permite que los estudiantes midan objetos en el salón usando medidas no están-
dares. Los matemáticos de primer grado compararán objetos usando las frases «más largo que» 
y «más corto que».  
 
En los estudios sociales, los estudiantes de primer grado están aprendiendo acerca de los sím-
bolos estadounidenses. También estudiaremos acerca del día de los presidentes. ¡Pídale a su 
hijo que le enseñe un dato acerca de un símbolo estadounidense!     
 
Grado 2:  
 
Los estudiantes de segundo grado están a punto de terminar una unidad acerca de los cuentos 
de hadas, cuentos folclóricos y las fábulas. En esta unidad, se han concentrado en los sentimien-
tos de los personajes y en el lenguaje figurativo. Pronto comenzaremos una unidad acerca de 
leer libros más difíciles. Al leer libros más difíciles, los niños tendrán que concentrarse más en el 
lenguaje difícil, los patrones, y los personajes. 
 
Nuestros autores de segundo grado continúan su trabajo en los textos informativos. Trabajan en 
poner presentaciones, glosarios y elementos del texto adicionales a sus libros. Buscarán otras 
fuentes para encontrar más información. Usarán esta información para hacer que sus libros sean 
mejores recursos para sus lectores.  
 
Los matemáticos de segundo grado están trabajando en identificar y describir los atributos de las 
figuras. Están partiendo figuras en mitades, tercios y cuartos. ¡También están aprendiendo a leer 
la hora en relojes análogos y digitales! 
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Destacados del plan de estudios 

Grado 2 [continuación]: 
 
Los estudiantes siguen aprendiendo acerca de los continentes y los océanos, además de los 
puntos cardinales. Están aprendiendo de los accidentes geográficos en los mapas y están com-
parando los continentes. ¡Hace poco enviaron a Flat Stanley en un viaje! Esperamos recibir car-
tas y fotos para compartir con las clases.   
 
Los estudiantes de segundo grado han comenzado el programa de Second Step (Segundo paso) 
y han aprendido destrezas para aprender mejor (escuchar, enfocar la atención, abogar y tener 
un diálogo interno). La siguiente unidad de Second Step se trata de ser consciente de sí mismo. 
 
Grado 3: 
¡El equipo de tercer grado espera que su familia haya tenido buena salud durante esta tempora-
da!  
 
En la lectura, continuamos nuestro estudio de la literatura tradicional. Los estudiantes leen cuen-
tos folclóricos, mitos y leyendas de culturas alrededor del mundo. Más adelante en el mes, co-
menzaremos a leer la poesía. ¡Los estudiantes siempre disfrutan de explorar un género total-
mente diferente al que han estado estudiando!   
 
En la lectura, celebramos los trabajos maravillosos de los estudiantes en la unidad de ensayos 
persuasivos. Tomaremos unos días para practicar escribir acerca de nuestra lectura, concentrán-
donos en incorporar muchos detalles del texto. Después, comenzaremos nuestra unidad de es-
cribir la poesía. Los autores de tercer grado aprenderán a escribir usando lenguaje figurativo, co-
mo el símil, metáfora, e hipérbole. Usarán muchos detalles sensoriales para evocar la emoción 
en sus obras.  
 
Los matemáticos de tercer grado comenzarán su estudio acerca del área. Trabajarán en relacio-
nar el área de figuras rectangulares con lo que hemos aprendido de la multiplicación. Los estu-
diantes comenzarán simplemente calculando el área, y después avanzarán y encontrarán la me-
dida desconocida de un lado. Finalmente, practicarán dividir figuras irregulares en rectángulos 
para poder encontrar su área total.  
 
En la ciencias, continuaremos con nuestra unidad del tiempo. Los estudiantes han estado ha-
ciendo una tabla de la temperatura de cada día y eventualmente harán una gráfica de las ten-
dencias de temperatura aquí en Framingham. Aprenderemos acerca de diferentes climas alrede-
dor del mundo. Finalmente, nuestros ingenieros de tercer grado trabajarán en grupo para cons-
truir una represa que podría prevenir una inundación en una aldea.   
 



 

 

Destacados del plan de estudios 

Grado 4: 
 
Lectura: En febrero, los estudiantes de cuarto grado terminarán nuestra unidad acerca de leer la 
historia, con un estudio de la vida de los inmigrantes en Estados Unidos. Los estudiantes investi-
garán para desarrollar un mayor conocimiento de la historia detrás de la inmigración a este país. 
Más adelante en el mes, los estudiantes crearán sus propios clubes de libros de la ficción históri-
ca.  
 
Escritura: Estudiantes están escribiendo sus ensayos literarios acerca de las historias cortas. 
Los estudiantes identificarán evidencia del texto para construir argumentos acerca de los temas 
y el desarrollo de los personajes. ¡Todos los autores de cuarto grado escribirán acerca de una 
historia corta de su elección!  
 
Matemáticas: ¡Los estudiantes de cuarto grado están trabajando duro en estudiar las fracciones! 
En febrero, los estudiantes aprenderán a multiplicar las fracciones, a sumar y a restar los núme-
ros mixtos y a crear numeradores y denominadores comunes. Los matemáticos de cuarto grado 
terminarán el mes haciendo conexiones entre sus conocimientos de las fracciones y los decima-
les.    
 
Estudios sociales: Este mes en estudios sociales, los estudiantes continuarán sus estudios 
acerca de la geografía, historia, y culturas de Norteamérica. Están estudiando los países de Nor-
teamérica y ¡ahora se concentrarán en México! 
 
Ciencias naturales: ¡En febrero, los científicos de cuarto grado continuarán estudiando acerca 
de la energía. Nos concentraremos en la transferencia de la energía por medio del estudio de la 
luz, el sonido, el calor y las corrientes eléctricas. Continuarán aprendiendo por medio de experi-
mentos interactivos.   
 
Aprendizaje socio-emocional: Los estudiantes de cuarto grado están perfeccionando el uso de 
sus estrategias para regular sus emociones por medio del programa Second Step (Segundo pa-
so). Este mes, los estudiantes practicarán entender las emociones complejas y respetar las pers-
pectivas diversas.  
 
Grado 5: 
Lectura-  Hemos comenzado una nueva unidad que se llama «El argumento y la defensa» en la 
cual leeremos con el propósito de ser ciudadanos más activos y críticos. ¿De cuál tema se siente 
apasionado(a)? ¿Si los deportes extremos valen el riesgo? ¿Debemos prohibir las bolsas plásti-
cas? ¿Debemos mantener animales en los zoológicos? ¿Deben servir leche con chocolate en 
las escuelas? Estamos investigando temas a través de una variedad de medios: los libros, vi-
deos, sitios del internet, y artículos de revistas, para poder formar argumentos basados en la evi-
dencia y desarrollar puntos de vista informados acerca de estos temas.  
 
 
 

RAYASRAYASRAYAS   



 

 

 

 

 

Destacados del plan de estudios 

Grade 5 [continuación]: 
Escritura – Los autores de quinto grado están escribiendo ensayos argumentativos a base de 
investigaciones, para comunicar nuestros puntos de vista y opiniones acerca de los temas que 
hemos estado investigando en el taller de lectura. Expresaremos nuestras ideas y desarrollare-
mos voces apasionadas y académicas en lo que escribimos. También aprenderemos a citar 
fuentes de textos de referencia.   
 
Matemáticas - Aprenderemos a multiplicar fracciones al usar modelos, números, y rectas numé-
ricas. ¡Nuestros matemáticos de quinto grado aplicarán estas destrezas a los problemas con pa-
labras!  
 
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.  
 
Estudios sociales - Ahora que se han formado las 13 colonias originales, veremos más de cer-
ca cómo era la vida en las colonias. Aprenderemos acerca de la educación, los trabajos, cómo 
funcionaba el gobierno, y como la trata de esclavos llegó a las colonias.  
 
Educación física: 
Durante el mes de febrero, el tema en el gimnasio será de escalar, con un enfoque continuo en 
los temas del equilibrio y la transferencia del peso. Presentaremos la red de cargamentos, cuer-
das (para columpiarse y soportar carga) y la pared de escalada transversal. Los estudiantes 
aprenderán cómo subir y bajar con seguridad, además de pasar por una serie de destrezas pro-
gresivas apropiadas para su edad. Por favor, recuerde enviar a su hijo con zapatos deportivos 
para que estén seguros durante todas las actividades. (Por favor, ponga zapatos deportivos en la 
mochila de su hijo el día de su clase de educación física.)  
 
Música: 
Por favor, ¡venga al Concierto anual del invierno el jueves, 13 de febrero en la cafetería! Todas 
las clases de música general están trabajando duro en su repertorio para el concierto, y están 
emocionados por mostrar sus cantos. ¡Esperamos verlos en el concierto!  
El orden de las presentaciones será:  
5

o
 Grado música general - se presenta a las 9:30 am 

4
o
 Grado - se presenta a las 9:40 am 

3
er 

Grado - se presenta a las 9:50 am 

2
o 
Grado -se presenta a las 10:00 am 

1
er

 Grado –se presenta a las 10:15 am 

Kindergarten - se presenta a las 10:25 am 

RAYASRAYASRAYAS   
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Destacados del plan de estudios 

Arte:    
¡Los estudiantes han estado trabajando duro en el arte este mes! Usan una variedad de materiales, 
tales como la pintura, el pegamento, los yesos pasteles y los crayones. Los artistas de Kindergarten 
y primer grado handcreado arte con el tema del invierno, como los muñecos(as) de nieve y los 
búhos de nieve. Los grados mayores han trabajado en crear arte inspirado por artistas a través de 
la historia, como Vincent Van Gogh y Leonardo Da Vinci. En febrero crearemos arte inspirado en el 
día de San Valentín, y los corazones al ver los trabajos de Romero Brito. ¡Felicitaciones a los 12 
estudiantes de Hemenway que fueron escogidos para exhibir su arte en Boston en la exhibición de 
arte juvenil!  
 
Biblioteca/Centro de medios: 

En la biblioteca/centro de medios, los grados mayores continuarán su programa acerca del civismo 
digital: nuestra siguiente unidad es ¿Ver es creer? y es para educar a los estudiantes en que el 
contenido en línea se puede alterar digitalmente, e identificar las razones por las cuales alguien al-
teraría este contenido, incluyendo las fotos y los videos. Los estudiantes aprenderán a hacer pre-
guntas críticas del por qué alguien alteraría una foto o un video, y perfeccionar sus habilidades de 
averiguar qué es de verdad y qué es de mentira.   

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

 
Los estudiantes más jóvenes aprenderán acerca de la fiesta del día de los presidentes y por qué 
recordamos los presidentes pasados en febrero, al usar una herramienta digital nueva en la biblio-
teca: Lightbox (caja de luz). 
Además, leeremos libros acerca del tema socio-emocional del mes: la compasión. Las conversacio-
nes se enfocarán en mostrar preocupación y empatía hacia los demás. 
 
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 adiciones cuando sea posible.  

¡Felices estudios! 
Translations are provided by FPS. Translators are not responsible for the content of the document. ROME - 1/30/2020 

 


