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Somos una orgullosa escuela de título I. Si usted tiene cualesquiera preguntas 

con respecto a título favor de comunicarse con James Morosetti, Maestro de 

Recurso sobre el Curriculo al 407 858-3140 ext. 3632224  

Tenga en cuenta que copias en español se encuentran en la oficina principal 

al igual que en la pagina web de la escuela. 

Proximos Eventos 

October 9th 

 Dia de Fotos 

October 11th 

 Gira para la Orchestra ( 3-5) 

October 13th 

 Final del 1er trimestre 

October 16th 

 Dia Feriado para Estudiantes 

October 17th 

McDonald’s Noche Espiritu   Escolar 

October 18th  

 Taller de Padres  “Bienvenida 

para nuestras familias de  PR y Mexico” 

October 20th  

 Celebrando el Mes de la 

Hispanidad   Dress Up Day! Wear 

Hispanic Outfit 

October 27th  

 STEAM Festival de Otoño 

 

October 26th 

 Las Notas  van a casa 

October 27th 

 Hurricane Make-Up day 

October 30th-November 3rd 

Semana de Conferencia de Padres/ 

Maestros 

October 30th 

 

Un mensaje de su Principal 

Orgullosa! 

Querida Familia Manaties, 

 En primer lugar, me gustaría expresar mi apoyo a nuestras 

familias de manatíes que han sido afectadas por los terremotos en 

México y los huracanes en el Caribe. Como muchos de ustedes, 

entiendo personalmente las condiciones que afectan a los 

ciudadanos de estas zonas y sus necesidades de suministros básicos 

como agua, alimentos y productos de higiene. Gracias a las muchas 

personas que mostraron su apoyo este sábado a través de donaciones 

en el centro de recreación Moss Park. 

 En segundo lugar, estamos dispuestos a apoyar a los 

estudiantes y familias que pueden ser desplazados debido a estos 

desastres naturales. Es nuestro objetivo hacerlos sentir bienvenidos 

en la comunidad de Meadow Woods. A través de las amables 

donaciones y apoyo de nuestra comunidad y socio en la educación, 

seremos capaces de soportar estas familias y los estudiantes que se 

matriculan en la escuela de Meadow Woods. 

 Octubre marca el final del primer período de marca para 

nuestros estudiantes. Los maestros estarán haciendo las conferencias  

de padres entre la semana del 30 de octubre y noviembre 3. Mas 

información será enviada con su hijo e hija de parte de la maestra 

sobre establecer la hora y el dia para la conferencia con ella. 

Aqui para serviles, 

Ms. Vazquez, Principal Orgullosa 
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Meadow Woods K Team
Kindergarten Korner

Reading/Writing

Semana de conferencias: Oct. 30 thru Nov. 2nd-

Por favor continúe trabajando en el reconocimiento de las letras, los sonidos, el sentido del 
número y las palabras de vocabulario todas las noches. Continuamos aprendiendo sobre las 
rutinas del jardín de infantes, convirtiéndonos en amigos con nuestros compañeros de clase y 
aprendiendo cómo resolver los problemas de una manera apropiada.

OCTUBRE

Math/Science

En matemáticas estamos 
aprendiendo acerca de ...
- Leer y escribir números de 0 a 20
- Cuenta para contar el número de 
objetos 0-10
- Comparando números usando mayor y 
menor.

En ciencia estamos aprendiendo 
sobre....
- Propiedades de la materia
- Formas de energia
En estudios sociales…
- Estamos aprendiendo acerca de 
Cristóbal Colón y Seguridad contra 
Incendios

En Kindergarten, estamos 
aprendiendo acerca de ...
- Haciendo y respondiendo  preguntas 
sobre palabras desconocidas usando 
rimas infantiles.
- Identificar autor y ilustrador
-Identificar la portada, la 
contraportada y la portada.
- Texto de no ficción mientras explora 
animales nocturnos.
- Todas las letras y sonidos en orden 
aleatorio
- Las primeras 25 palabras .

 

Niños de primeras grado se 
presentará plan de estudios riguroso para 
ayudarles a aprender las normas de Florida. 
Nuestros niños preguntando y respondiendo 
preguntas sobre detalles y eventos claves al 
leer literatura y texto informativo. Junto con 
identificar el tema principal y volver a contar 
los datos claves de un artículo o historia. Y 
haciendo la conexión entre dos individuos, 
eventos, ideas o datos en artículos de una 
historia. También se utilizan ilustraciones, 
fotos y detalles en un texto para describir sus 
ideas principales o eventos. Los niños 
participarán en conversaciones de 
colaboración con diversos compañeros sobre 
temas de grado 1 y textos con sus 
compañeros y adultos en grupos pequeños y 
más grandes. 

En estudios sociales los niños 
identificarán personas del pasado que han 
demostrado carácter ideales y principios como 
honestidad, coraje y responsabilidad. Distinguir 
entre hechos históricos y ficción utilizando  
materiales diversos. Utilizan términos 
relacionados con el tiempo secuencialmente 
acontecimientos de orden que se han producido 
en la escuela, en casa, o comunidad. Y crear 
una línea de tiempo basada en eventos de la 
vida o a la escuela del estudiante, utilizando 
fuentes primarias. 

Luego en matemáticas de primer 
grado aprenderan la forma estándar de los 
números (es decir, 101, 102, 103, etc.), pero 
no se espera dominio de los números en 
forma de la palabra hasta 2 º grado. Se 
utilizan objetos y símbolos para expresar su 
comprensión de los números. Dado un 
número, los niños leer el numeral, identificar 
la cantidad que representa cada dígito, y 
contar el número dado de objetos. 
Finalmente, en ciencia los estudiantes de 
primer grado demuestran y describen varias 
maneras que pueden mover objetos, como 
por ejemplo en una línea recta, zigzag, y 
hacia atrás, dando vueltas, rápido y lento. 

  

  

  

 

                      Estamos aprendiendo lo siguientes en 2 º grado: 

Lectura - Describir cómo fuente de palabras y frases (por ejemplo, 

regulares ritmo, aliteración, rimas, líneas repetidas) ritmo y significado en 

una historia, poema o canción. Describir cómo las palabras y frases fuente 

de ritmo en una historia, poema o canción. Describir cómo las palabras y 

frases fuente de significado en una historia, poema o canción. Describir la 

estructura general de una historia, incluso describiendo cómo el principio 

presenta la historia y el final concluye la acción.  Describir la estructura 

general de una historia.  Reconocer las diferencias en los puntos de vista 

de personajes, incluyendo al hablar en una voz distinta para cada 

personaje al leer el diálogo en voz alta 

Matematica-  Usar sumas y restas dentro de 100 para 
resolver problemas de la palabra de paso uno y dos que 
implican situaciones de agregar a quitarle, armar, desarmar y 
comparando, con incógnitas en todas las posiciones, por 
ejemplo, utilizando dibujos y ecuaciones con un símbolo para 
el desconocido número para representar el problema. (DOK 2)  
Utilizar suma y resta en 100 para solucionar problemas de un 
solo paso que implican situaciones de agregar a quitarle, 
armar, desarmar y comparando, con incógnitas en todas las 
posiciones. Utilizar suma y resta en 100 para resolver 
problemas de dos etapas que implican situaciones de agregar 
a quitarle, armar, desarmar y comparando, con incógnitas en 
todas las posiciones. Determinar el número entero 
desconocido en una ecuación sobre cuatro o más números 
enteros. 
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Recordatorios: 

October 11 gira hacia la Orchestra    October 26 Gira hacia el Centro Historico 

                              Mira lo que está aprendiendo el tercer grado en el mes de Octubre  

En lectura y escritura los estudiantes serán capaces: 

● Punto de vista del narrador, personaje o el lector. 

● Comparar su propio punto de vista (punto de vista de lector) al narrador o al personaje  

● Literal y no literal de palabras y frases. 

● Determinar palabras o frases sobre un tema de grado tercero  

● Escritura de poemas, historias y dramas y cómo cada uno piezas construyen en la parte anterior.  

● Distinguir entre su propio punto de vista del autor de un texto. 

● Distinguir entre la perspectiva del lector y del autor. 

●   Evaluar el punto de vista del autor del texto 

Los estudiantes son animados a leer todas las noches por lo menos 30 minutos *** 

In Math students will be able to:  

● Utilizar multiplicación y división en 100 para resolver problemas en situaciones de grupos iguales, arreglos 

de discos y las magnitudes de medición  

● Determinar el número entero desconocido en una multiplicación o división ecuación relacionadas con 

tres números enteros  

● Representan problemas con ecuaciones con una letra para representar cantidades desconocidas, tales 

como pero no limitado a, 2 x 5 + b = 25 

● Utilizar estrategias de estimación, incluyendo el uso de números compatibles (los números que igualan a 

10, 50 o 100) o redondeo. 

● Estimar durante la resolución de problemas y volver a visitar sus estimaciones para determinar su 

razonabilidad.   

● Expuestos a múltiples problemas de estrategias (mediante una combinación de palabras, números, 

diagramas, objetos físicos o símbolos) y los estudiantes deben ser capaces de elegir que estrategia usar. 

● Uso número líneas y diagramas pueden ayudar a los estudiantes a resolver problemas. 

● Usar una variedad de representaciones para crear y resolver problemas de palabras de un solo paso, 

como números, palabras, objetos físicos o las ecuaciones. 

● Resolver tres tipos de problemas verbales de multiplicación y división.  Ejemplos de los cuales son: 

○ Producto desconocido: (3 x 6 =?) 

○ Grupo desconocido de tamaño (tamaño del grupo): (3 x? = 18, 18 ÷ 3 =?) 

Grupo desconocido de número (número de grupos): (? x 6 = 18, 18 ÷ 6 =?)Todos los estudiantes se anima a 

multiplicar de práctica cada día en casa! *** 

En ciencia los alumnos serán capaces: 

● Medir y comparar las temperaturas de diversas muestras de sólidos y líquidos. 

● Medir y comparar la masa y el volumen de sólidos y líquidos. 

● Comparar materiales y objetos según propiedades tales como tamaño, forma, color, textura y dureza. 

● Describir los cambios de agua sufre cuando cambia de estado a través de calefacción y refrigeración 

mediante el uso de términos científicos conocidos como fusión, congelación, ebullición, evaporación y 

condensación 
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♫  Music News  ♫ 

¡Octubre será un mes ocupado para la música en nuestra escuela! El miércoles 11 de octubre, todos los estudiantes de 

tercer, cuarto y quinto grado viajarán al Centro de Artes Escénicas Bob Carr a un concierto de la Orquesta Filarmónica 

de Orlando, bailarines del Ballet de Orlando y vocalistas invitados. El lunes, 30 de octubre, los estudiantes de segundo 

grado irán al Centro Dr. Phillips para las Artes Escénicas para ver el Ballet de Orlando presentando la Belleza y la Bestia. 

Ambos viajes forman parte del currículum de OCPS Music y son gratuitos para nuestros estudiantes. 

 

 

  

 

In 4th grade, we are learning: 

ELA / Lectura / Escritura 

Estamos empezando en octubre explicando las diferencias entre la poesía, los dramas y la prosa, así como comparando y contrastando 

el punto de vista de los narradores en las historias. 

Estamos finalizando octubre con textos informativos, específicamente estructuras de texto y comparando y contrastando cuentas de 

primera y segunda mano. 

  Con la escritura, todavía estamos aprendiendo los pasos para construir hasta escribir ensayos en respuesta a los textos. 

Matemática y Ciencia: 

Estamos explorando divisiones y comparaciones multiplicativas. Los estudiantes han estado trabajando con la multiplicación de varios 

dígitos y están listos para sumergirse profundamente en la división. 

Estamos comenzando nuestra unidad en Materia. Los estudiantes podrán distinguir las diferentes propiedades de la materia y cómo 

identificarlas. 


