
5th grade February Newsletter: 
 

Positivity Project: Each week we focus on a different character strength. Be sure to talk 
with your child about what they are learning! 

26 Jan - 1 Feb - Supporting others when they struggle (How can you be supportive when 
someone is having a hard time?) 
2 - 8 Feb - Forgiveness (What does it mean to forgive someone?) 
9 - 15 Feb - Love (How can we express love to all people?) 
16 - 22 Feb - Review character strengths  (What strengths have stuck out to you so far this 
year?) 
23 -29 Feb - Enthusiasm (Why is enthusiasm considered a strength? How can we show 
enthusiasm for different aspects of life?) 
 

Proyecto de positividad: cada semana nos centramos en una fuerza de carácter diferente. 
¡Asegúrese de hablar con su hijo sobre lo que está aprendiendo! 

26 enero - 1 febrero: Apoyando a otros cuando tienen dificultades (¿Cómo puedes apoyar a  
alguien cuando están pasando por algo difícil?) 
2 - 8 de febrero: El perdón (¿Qué significa perdonar a alguien?) 
9 - 15 de febrero: El Amor (¿Cómo podemos mostrar amor a todos las personas?)  
16 - 22 de febrero: Revisar las fuerzas de carácter (¿Cuáles fuerzas has notado más este  
año?) 
23 - 29 de febrero: Entusiasmo (¿Porque está considerado el entusiasmo una fuerza? ¿Cómo  
podemos mostrar entusiasmo en diferentes aspectos de la vida?) 

 
 
Social Studies/Ciencias Sociales 
We are continuing our exploration of the ancient Mesoamerican civilizations, including the 
Olmecs, Mayans, Aztecs, and Incans.  
Continuamos nuestra exploración de las antiguas civilizaciones mesoamericanas, incluidos los 
olmecas, mayas, aztecas e incas. 
 
 
Reading/Lectura - We are reading The Lion, the Witch and the Wardrobe for our fantasy unit. 
All students have their own copy of the book! We will learn about the elements of fantasy while 
escaping reality to different worlds of magic.  
Estamos leyendo El león, la bruja y el ropero para nuestra unidad de fantasía. ¡Todos los 
estudiantes tienen su propia copia del libro! Aprenderemos sobre los elementos de la fantasía 
mientras escapamos de la realidad a diferentes mundos de magia. 
 
Writing/Escritura - While reading fantasy books, students will take what they learned about the 
elements of fantasy to write short fantasy stories.  
Mientras que leen libros de fantasía,  toman lo que aprenden acerca de los elementos de 
fantasía para escribir sus propios cuentos de fantasía.  
Math/Matematicas:  



We are beginning our new unit on algebraic reasoning. Your students will explore the language 
of algebra including the meaning of variables and apply this understanding to patterns, models, 
equations, and expressions.  
Estamos comenzando nuestra nueva unidad sobre razonamiento algebraico. Sus alumnos 
explorarán el lenguaje del álgebra, incluyendo el significado de las variables, y aplicarán esta 
comprensión a patrones, modelos, ecuaciones y expresiones. 
 
Science/Ciencia: We are beginning our new light and sound unit. In this unit, your students will 
explore light and sound energy through hands on investigations, experiments, and collecting 
and recording data to reach conclusions about light and sound.  
Estamos comenzando nuestra nueva unidad de luz y sonido. En esta unidad, sus alumnos 
explorarán la energía de la luz y el sonido a través de investigaciones prácticas, experimentos y 
la recopilación y grabación de datos para llegar a conclusiones sobre la luz y el sonido. 
 

 


