
MATH 

We are working on our frac-

tions unit and will  moving onto 

Geometry.  Please continue 

to practice math strategies at 

home with your student! 

READING 

Our students have been work-

ing on asking and answering 

questions, making and confirm-

ing predictions, comparing char-

acters, setting, and events in 

two different stories, and hom-

ophones.  As your child reads 

at home, ask them what they 

still wonder about after they 

read.  We will start learning 

about non-fiction books this 

month, so please encourage 

your child to bring some non-

fiction books home from the 

school library to read with you!  

WRITING 

Students have been working 

very hard on grammar.  Stu-

dents are reviewing grammar 

topics such as: when to capital-

ize and which ending punctua-

tion (period, question mark, 

or exclamation point)  to 

use at the end of a sentence.  

During this month we will 

explore non-fiction and 

writing about animals.  With 

your child, look at pieces of 

writing that talk about ani-

mal facts. How are they or-

ganized, how are they pre-

senting the facts. We want 

students to use the grammar 

topics they reviewed 

throughout their texts.  

Check your child’s work at 

home for the various gram-

mar topics and give them 

some praise and/or feed-

back! 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCIENCE 

We spent the last month 

talking about living systems 

and ladybugs.  We are 

ready and excited to begin 

our next unit in science 

soon.  We will begin talking 

about earth cycles when 

our Egypt unit is complet-

ed.  After that we will be 

moving onto our soil unit. 

SOCIAL STUDIES 

We spent September talk-

ing about Civics and how 

to be a good citizen.  After 

the geography unit, we will 

be learning about Ancient 

Egypt.  We will talk about 

contributions, adaptations, 

the geography of Egypt.  

Please check out the won-

derful exhibits at the Smith-

sonian and other surround-

ing museums to really delve 

into the world of Ancient 

Egypt!!  

 

Extra! Extra! Read all about it! 

Questions to ask at home about 
reading: 

1. What is the setting of the story? 

 

2.  What is the problem and solution of the story? 

 

3.  How might you describe the character using char-

acter traits?  

 

4.  What questions or wonderings do you have about 

the characters or story? 
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MATES 

Estamos trabajando en nuestra 

unidad de fracciones y pasare-

mos a Geometría. Por favor 

continúe a la práctica estrategi-

as de matemáticas en casa con 

su estudiante! 

 

LEYENDO 

Nuestros estudiantes han es-

tado trabajando para hacer y 

responder preguntas, hacer y 

confirmar predicciones, com-

parar personajes, escenarios y 

eventos en dos historias 

diferentes y homófonos. Mien-

tras su hijo lee en casa, 

pregúnteles qué es lo que 

todavía se preguntan después 

de leer. ¡Comenzaremos a 

aprender sobre libros de no 

ficción este mes, así que por 

favor anime a su hijo a traer 

algunos libros de no ficción a 

casa de la biblioteca de la es-

cuela para leer con usted! 

 

 

ESCRITURA 

Los estudiantes han estado 

trabajando muy duro en la 

gramática. Están revisando 

temas de gramática como: 

cuándo capitalizar y qué 

puntuación final (punto, si-

gno de interrogación o signo 

de exclamación) usar al final 

de una oración. Durante 

este mes exploraremos la 

no ficción y la escritura so-

bre animales. Con su hijo, 

mire piezas de escritura que 

hablen sobre hechos ani-

males. Cómo están organiza-

dos, cómo están presentan-

do los hechos. 

Queremos que los estu-

diantes usen los temas de 

gramática que revisaron a lo 

largo de sus textos. ¡Revise 

el trabajo de su hijo en casa 

para ver los diversos temas 

de gramática y felicítelo y / o 

déle su opinión! 

 

 

CIENCIA 

Pasamos el último mes 

hablando de sistemas vivos 

y mariquitas. Estamos listos 

y entusiasmados para 

comenzar nuestra próxima 

unidad en ciencia pronto. 

Comenzaremos a hablar 

sobre los ciclos de la tierra 

cuando se complete nues-

tra unidad de Egipto. 

Después vamos a pasar a 

nuestra unidad de suelo. 

CIENCIAS SOCIALES 

Pasamos septiembre 

hablando sobre civismo y 

cómo ser un buen ciuda-

dano. Después de la unidad 

de geografía, aprenderemos 

sobre el antiguo Egipto. 

Hablaremos sobre con-

tribuciones, adaptaciones, 

la geografía de Egipto. ¡Echa 

un vistazo a las maravillosas 

exhibiciones en el Smith-

sonian y otros museos de 

los alrededores para pro-

fundizar en el mundo del 

antiguo Egipto! 

¡Extra! ¡Extra! ¡Lee todos los detalles! 

Preguntas para hacer en casa sobre la 
lectura: 

1. ¿Cuál es el ambiente del cuento? 

 

2. ¿Cuál es el problema y la solución de la historia? 

 

3. ¿Cómo describirías al personaje usando rasgos de personaje? 

 

4. ¿Qué preguntas o preguntas tienes sobre los personajes o la histo-

ria? 
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