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uestions?  Contact Candace Doria at candace.doria@lincolnschools.org or 318-255-5724. 

PLAN DE ESTUDIOS 
Jardín de infancia: 

 

ELA: Acabado Unidad 1 de ARC Core: Laboratorio de Alfabetización 

Comenzando la Unidad 2 de ARC Core: Unidad de Zoología 

* Speights: Unidad 1 

* Edwards: unidad inicial 1 

MATEMÁTICA: Acabado Módulo 4, Comenzando Módulo 5 

ESTUDIOS SOCIALES: Los salones de kindergarten continúan sus unidades en 

Estudios Sociales semanalmente. Para obtener más información, visite 

www.socialstudiesweekly.com. 

CIENCIA: Las Unidades de Ciencia Misteriosa para Kindergarten son: Olimpiadas de 

la Fuerza, Observación del Tiempo y Secretos de Plantas y Animales. ¡Pregúntele a 

su estudiante qué está pasando con la ciencia en su salón de clases! 

------------------------------------------------------------------------- 

Primero: 

ELA: Frog Unit 

* ESC Cuento de Hadas 

MATEMÁTICA: Acabado Módulo 4 

* ESC Módulo 5 

ESTUDIOS SOCIALES: Las clases de primer grado continúan sus unidades en 

Estudios Sociales semanalmente. Para obtener más información, visite 

www.socialstudiesweekly.com. 

CIENCIA: Las unidades de primer grado en Mystery Science son: Spinning Sky, 

Lights & Sounds y Superpoderes de plantas y animales. ¡Asegúrese de consultar con 

sus estudiantes para averiguar qué experimentos se han llevado a cabo en sus 

aulas! 

------------------------------------------------------------------------- 

Segundo: 

ELA: Terminando la unidad del ciclo del agua, comenzando la unidad de bueyes 

* ESC está en medio de The Ox-Cart 

MATEMÁTICA: Módulo de acabado 5 

* ESC Módulo 6 

ESTUDIOS SOCIALES: Los salones de segundo grado continúan sus unidades en 

Estudios Sociales semanalmente. Para obtener más información, visite 

www.socialstudiesweekly.com. 

CIENCIA: ¡Mystery Science ha sido un éxito en segundo grado! Las unidades de 

estudio son: Aventuras de plantas, Aventuras de animales, Magia material y Trabajo 

del agua. 

 

 

EVENTOS EN GVE 
3/4/19 Día de “Huevos y jamón verdes” - Use una camisa verde con 

jeans 

3/5/19 Día “Un pez, dos peces, pez rojo, pez azul” - Use una camisa 

roja o azul con jeans 

3/6/19 Día de “Gato en el sombrero” - Use un sombrero y / o una 

camisa a rayas con jeans 

3/7/19 Día de "Fox en calcetines" - Use calcetines locos con jeans 

3/8/19 Book Character Day - Vístete como tu personaje favorito del 

libro 

10/10/18 Horario de verano comienza 

15/03/19 Fin de 3er. Nueve Semanas 

1er Intercambio Anual de Libros GVE (Proyecto Marzo Amabilidad) 

Pantalones vaqueros PBIS $ 1.00 

21/3/19 Las calificaciones van a casa 

22/3/19 Pantalones vaqueros PBIS $ 1.00 

3 / 25-3 / 29/19 Vacaciones de primavera - NO HAY ESCUELA 

American Reading Company at GVE 

Cada nivel de grado está bien integrado en los componentes del 

currículo de la American Reading Company. Kindergarten está terminando la 

Unidad 1, Laboratorio de Alfabetización, y comenzará la Unidad 2, Zoología, 

pronto. Las Unidades están compuestas de Lectura y Escritura. Kindergarten 

también está utilizando la Evaluación de Nivel de Lectura Independiente para 

organizar a los estudiantes para la instrucción intencional e individualizada de 

destrezas básicas en grupos pequeños. ¡Pregúntele a su estudiante en qué nivel 

de color están y cuál es su objetivo de poder! 

Los salones de primer y segundo grado también están utilizando las 

evaluaciones independientes de nivel de lectura. Cada estudiante ahora ha sido 

colocado en un nivel de color y se le ha dado una meta de poder. ¡Asegúrese de 

consultar con su estudiante las habilidades en las que está trabajando en clase! 

Men on a Mission 

 Si ya se ha comunicado con Candace Doria para ser parte del equipo 

de Hombres en una misión, ¡puede venir los viernes durante el resto del año 

escolar! Si está interesado en participar, por favor contacte a la Sra. Doria. ¡Los 

hombres en una misión les brindan a nuestros estudiantes modelos masculinos 

positivos durante sus recreos! 


