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Semana del 29 de Sep a 1 de Oct● Hacer click aca for Book para informacion
de la Feria de Libros – La feria se termina el 
1 de Octubre.

● Hacer click aca for para informacion sobre
el autobus del libro - El autobus va a 
parar en areas designadas todos los 
LUNES!

● Hacer un click aca para informacion sobre
la comida GRATIS.

● Por favor se acuerden que las clases
especiales son obligatorias : 
las sincronicas y las asincronicas

● Por favor cheque con su estudiante para 
estar seguros que hagan todos las 
asignaciones en Schoology.

● Como puedo ayudar te a leer 10 de 10? 
Cuales son tus objetivos en la lectura? I

● Cual fue la parte importante en la estoria?
● Dime dobre un personaje importante eln la 

estoria - como eran ellos?
● Cuales son los valores dcimales?
● Por que las placas tectonicas se muven?
● Como las placas tectonicas se muven y como

afectan la superficie de la Tierra ?

● Objetivos: Estudiantes van a 
continuar a aprender como
leer 10 de 10 Goal: Students 
will continue leer 
usando estrategias. Los libritos
de notas del lector va a ser 
recogida para calificar.

● SOLs: 5.5 a, c: El estudiante va a 
leer y demonstrar la 
compreension de textos de 
ficcion. Y no ficcion, poesias y 
resumir eventos
usando detalles de los 
personagens.

● Objetivos: Estudiantes
empezaran la narrativa
focando en las estrategias de 
escritura generanda por ideas 
personales.

● Objetivos : Estudiantes van a
entender profundamente
sobre el valor decimal.

● Estudiantes tendran que 
estudiar el vocabulario
principal de su librito de 
notas de matematicas.

● SOLs: 5.1 y 5.2 - Estudiantes
representan, identifican, 
arredondan, comparan, 
y ordenan decimales .

● Estaremos continuando en la unidad
de las placas tectonicas.

● Obajetivos: Estidiantes podran
describir las placas tectonicas y 
explicar por que y como se mueven. 

● SOLs: 5.7 d-e Los estudiantes estaran
investigando y entendiendo como la 
superficie de la Tierra 
esta siempre cambiando. El concepto
basico incluye la estrutura del interior 
de l Tierra y el cambio de la 
superficie con el movimiento de las 
placas tectonicas.

● Objetivo: 
Estudiantes podran entender
como y cuando los Estados
Unidos se dividieran en
regiones.

● Esta lecion sera ensenada
100% asincronica

● Cuestion essencial: Por que los 
geografos crean y usanWhy do 
geographers create and use 
regions as organizing concepts 
to understand the spatial 
characteristics of our country?

● Reading Resources: 
○ MackinVia
○ Epic!
○ County Library

https://library.loudoun.gov/

