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COMUNICACIÓN

27 de enero de 2020

Asegúrese de revisar Class Dojo y Class Story en Class Dojo todos los días para ver los
mensajes de su maestro.
Regístrese en el Portal de Padres para conocer las calificaciones actuales de sus estudiantes.
Llame o vea a la Sra. Edwards en la oficina principal para obtener su código de acceso. Se
requiere identificación.

TUTORÍA La
tutoría continúa todos los jueves de 2: 30-3: 15.una nota DEBE enviarseal maestro CADA semana
antes del miércoles a las 2:30. Incluya el tema que su hijo necesita tutoría. Aproveche esta
oportunidad para aumentar el éxito de aprendizaje de su hijo.

FECHAS IMPORTANTES
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

DARE comenzará la última semana de enero
29 de
29 de enero - Formulario de viaje y dinero DUE - sin
excepciones
enero - Boletas de calificaciones31 de enero - Social de
invierno de quinto grado - $ 5.00 más lo que desea gastar.
31 de enero - Día de entrega de premios: se ofrecerán horarios Semana del 27 de
enero
El RMS Beta Club participará en varios proyectos de servicio. Por favor revise la historia
de clase de su hijo para estos volantes.
Del 3 al 7 de febrero - Feria del Libro Scholastic
4 de febrero - Concurso de ortografía RCSS (Ganador de la escuela y suplentes
solamente)
Fev. 10 - Pruebas de WIDA (ESL) comienzan el
17 de febrero - Día de trabajo para maestros
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25 de febrero - Informes

provisionales Q3

ELA
Semana del 27 de
enero: Los estudiantes estarán trabajando en su
segundo aviso de escritura del distrito.
Semana del 3 de febrero: los estudiantes trabajarán
en habilidades de lectura que los ayudarán a
convertirse en mejores lectores.

MATEMÁTICAS
Semana del 27 de enero: los estudiantes
continuarán aprendiendo sobre sumar y restar
fracciones. Comenzarán a aprender sobre sumar y
restar fracciones y números mixtos con
denominadores similares y distintos.

Semana del 3 de febrero: los estudiantes
aprenderán sobre medidas y conversiones.

CIENCIA
Semana del 27 de
enero: los estudiantes discutirán y aprenderán sobre
el sistema muscular. Hablaremos sobre su propósito,
su función, sus órganos y su relación con otros
sistemas.
Semana del 3 de febrero: los estudiantes discutirán
y aprenderán sobre el sistema digestivo. Hablaremos
sobre su propósito, su función, sus órganos y su
relación con otros sistemas.

ESTUDIOS SOCIALES DE
Semana del 27 de enero: los estudiantes
investigarán la Semana 15: Tensiones crecientes en
las colonias. Los estudiantes estudiarán los eventos
que condujeron a la Guerra Revolucionaria.
Semana del 3 de febrero: los estudiantes
investigarán la Semana 14 - El camino hacia la
independencia. Los estudiantes podrán identificar a
las personas involucradas y los eventos que llevaron
a la firma de la Declaración de Independencia.

RECORDATORIOS
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1. Asegúrese de que los
estudiantes usen zapatos
apropiados para educación
física.
2. Asegúrese de que los estudiantes sigan el código de vestimenta.
3. Asegúrese de que los estudiantes tengan lo que necesitan cada día escolar.
4. La asistencia es muy importante. Asegúrese de que su hijo llegue a la escuela a tiempo.
Las tardanzas (am y pm) afectan el aprendizaje de los estudiantes porque faltan a la
instrucción.
5. Revise el Manual de Padres / Estudiantes de RMS.

CONTACTO CON
con el maestro de aula de su hijo si tiene alguna pregunta:
●
●
●

ELadyles@randolph.k12.nc.us
MAESTROmmoose@randolph.k12.nc.u
s
Comuníqueselkirkman@randolph.k12.n
c.us

●
●
●

dlineberry@randolph.k12.nc.us
cweeks@randolph.k12.nc.us
Número de teléfono RMS:
336-498-2606
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