
¡Bienvenido a 5to Grado!

Este es el primer año de su hijo/hija de la escuela
secundaria y habrá muchas transiciones y
cambios. Nuestra meta es asegurarnos que su
hijo/hija pase por estas transiciones sin ningún
problema y con éxito. Si usted tiene alguna
inquietud, por favor háganoslo saber para así
poder ayudarlos en lo que sea posible.
¡Esperamos trabajar juntos para ayudar a su
hijo/hija a que tenga un buen año escolar!

Orientation de 5to grado

Su hijo/hija debió haber recibido su horario de
5to grado con este folleto. Este horario puede
resultar confuso al leerlo pero ¡no se preocupe!
El primer día de clases, nosotros ayudaremos a
su hijo/hija que comprenda su horario. Únase a
nosotros, aquí en la escuela, para la próxima
orientación de 5to grado. Habrá una breve
asamblea a cargo del director y el consejero
académico. Usted puede traer su horario y hacer
un recorrido por el edificio. El área de 5to grado
y nuestras aulas estarán abiertas para que usted
las explore. La mayoría de los maestros de 5to
grado estarán en la cafetería ayudando a vender
los uniformes de gimnasia ¡Así que venga y
conozca a sus maestros!

Información útil

iPads

Cada estudiante recibirá un ‘iPad’ para usarla
tanto en la casa como en la escuela. Los
estudiantes deben cargar sus iPads todas las
noches. Los estudiantes que vengan a la escuela
sin sus iPads cargados no podrán participar en
nuestras actividades planeadas para la clase.

Schoology

‘Schoology’ se usará diariamente para publicar y
enviar las tareas. Por favor, revise ‘Schoology’
con su hijo/hija para verificar las tareas
asignadas. Los estudiantes son responsables de
completar todas las asignaciones. Por favor,
tenga en cuenta las instrucciones y las fechas de
entrega para así ayudar a darles prioridad en
completar las tareas asignadas.

Notas/Calificaciones

Por favor regístrese en ‘Sapphire’, el portal en
línea para los padres, para monitorear las
notas/calificaciones. Esto le permite, en
cualquier momento, tener acceso a las
notas/calificaciones de su hijo/hija. Su hijo/hija
también tendrá una sesión de acceso para
verificar sus notas/calificaciones. Elija un día a la
semana para revisar, con su hijo/hija, las
notas/calificaciones. Hay cuatro lapsos/períodos
en un año escolar. Las boletas de las

notas/calificaciones se emiten al final de cada
lapso/período y las boletas provisionales son
enviadas a la casa a mitad del lapso/período.

Comunicación con los maestros

¡Los maestros de los equipos enviarán

regularmente correos electrónicos
actualizando

información sobre la escuela, el equipo y las
noticias de la clase! Manténgase al tanto con
estas actualizaciones.

Conferencias

Las conferencias de padres y maestros se llevan a
cabo tanto en otoño como en la primavera. Sin
embargo, vamos a estar disponibles para las
conferencias cuando sea necesario.

Lista de los útiles escolares

● Estuche para lápices*
● Auriculares/audífonos*
● “Stylus”* (Lápiz óptico)

(opcional)
● 2 cuadernos de espiral
● 1 cuaderno de composición
● 4 carpetas (si es plástico mejor, dura más) ● 12
lápices con sus puntas afiladas ● Un sacapuntas
de mano

● Un borrador para lápiz
● Resaltadores
● 2 marcadores (dry erase markers) para

pizarra blanca con su borrador

● Lápices de colores
● 1 pega de barra (glue stick)

● 2 cajas de toallitas para la clase ● 1
contenedor de pañitos húmedos para la clase

(Clorox, Lysol, etc)

● Algún otro útil escolar que el maestro o el
equipo necesite se le comunicará por separado.

Nota: Si usted prefiere que su hijo/hija use una
carpeta con cierre/cremallera o una carpeta en
forma de acordeón para archivar sus trabajos por



materia/clase puede hacerlo, la situación es que
las carpetas a menudo se vuelven pesadas y son
difíciles de guardar en los escritorios/pupitres y
en las mochilas escolares.

Lista de útiles para las artes

● Uniforme de gimnasia* (aprox. $20)

● Flauta dulce - Yamaha - Soprano*

● Carpeta para UA (Unified Arts)
(etiquetada)

* Estos artículos están disponibles en la tienda de la
escuela

Información académica

La clase de lenguaje
Programa llamado “Wonders Language Arts”

● Lectura

● Escritura
● Gramática
● Vocabulario

Matemáticas
Pograma llamado “Everyday Math (EM4)”

● Área y Volúmen

● Valor posicional, Multiplicación/División
● Adición/Sustracción de fracciones

● Adición/Sustracción de decimales y
Coordenadas

● Operaciones con fracciones
● Multiplicación/División de decimales
● Multiplicación de números mixtos;

Geometría; Gráficos

Ciencias integradas y Estudios Sociales La

ciencia estará integrada dentro de estas  unidades
de estudios sociales:

● Nuestro mundo
● Los nativos americanos y sus recursos
● Las exploraciones

● Asentamientos/Poblados europeos en américa
● Las colonias británicas en américa

Los equipos de 5to grado

¡Los equipos de 5to grado están emocionados
de verlos pronto en la escuela secundaria!

Adventurers (Los aventureros)
Mrs. (Sra.) Callis, Mrs. (Sra.) Colden,

Mrs. (Sra.) Quinn

Explorers (Los exploradores)

Mrs. (Sra.) Cosgriff, Mrs. (Sra.) Collins,
Mrs. (Sra.) Kempes

Pathfinders (Los conquistadores)

Mrs. (Sra.) Cirafesi-Keszczyk, Mrs. (Sra.) Imperato,
Mr. (Sr.) Thompson

Trailblazers (Los pioneros)

Ms. (Srta.) Manley, Ms. (Srta.) Papst, Mr. (Sr.) Rule,
Ms. (Srta.) Downie

Educación Especial/Apoyos
Mrs. (Sra.) Bacani, Mrs. (Sra.) Nazzario,

Mrs. (Sra.) Harris, Mrs. (Sra.) Chaya,
Mrs.(Sra.) Murphy, Mrs. (Sra.) Verges

¡Estamos emocionados
para tener un año escolar

grandioso contigo!


