Lengua y ciencia de quinto grado - 2020 - 2021
Maestra: Hayley Ruppenthal
Nivel de grado: quinto
Materia: Lengua / Ciencia

¡Bienvenidos!
Bienvenido a 5 º grado en la Academia Hampstead Hill! Nos espera un año emocionante
mientras trabajamos juntos para hacer del aprendizaje una experiencia positiva para su hijo. Su
participación y seguimiento constante del progreso es imprescindible para el éxito de su hijo y le animo
a que tome un papel activo en su educación y comportamiento. Su hijo debe encontrar la escuela como
un lugar emocionante para desarrollar un amor por el aprendizaje de por vida. Deben revisar su correo
electrónico y Google Classroom a diario. Espero conocerlos a usted y a su hijo durante este año
escolar. Juntos, haremos de este momento un paso exitoso para su hijo. No dude en comunicarse
conmigo en cualquier momento si tiene preguntas, inquietudes y comentarios.Las siguientes páginas
contienen información útil sobre mi salón de clases.
Presentándome
Seré 5 de su hijo º lenguaje de grado maestro y la ciencia! Este será mi segundo año en
Hampstead Hill Academy y mi octavo año enseñando en las escuelas de la ciudad de Baltimore. Me
mudé a Baltimore en 2010, cuando comencé a obtener mi licenciatura en Towson University. En 2019,
obtuve mi maestría en Supervisión y Administración de la Universidad Johns Hopkins. En mi tiempo libre, disfruto viajar, pasar
tiempo con mi familia y amigos, hornear y crear cosas con mi Cricut .
Idioma
La meta del lenguaje de quinto grado es que los estudiantes desarrollen las habilidades necesarias para escribir
ensayos coherentes, enfocados y basados en texto en Artes del Lenguaje Inglés. Esto se hará siguiendo el plan de estudios de
SLA Reading Mastery Language Edition. Los estudiantes comenzarán a aprender sobre temas como la concordancia entre el
sujeto y el verbo, la puntuación y los elementos de una oración. Los estudiantes aprenderán diferentes estilos de escritura,
incluidos ensayos descriptivos, ensayos narrativos (historias), escritura de cartas y escritura persuasiva o argumentativa.
Durante el aprendizaje virtual, el lenguaje se verá diferente de lo que suele ser. Dado que el programa de idiomas vuelve a
enseñar las habilidades que los estudiantes continúan aprendiendo en lectura, los estudiantes solo recibirán instrucción de
lectura durante los primeros 10 minutos de cada clase. Este tiempo se utilizará para enseñar, volver a enseñar y evaluar las
habilidades que deben dominarse al finalizar el quinto grado.
Suministros de idiomas
1 cuaderno

Ciencias
Durante los trimestres 1-3, los estudiantes descubrirán conceptos científicos a través de dos programas; Plan de
estudios de próxima generación del Full Option Science System (FOSS) y Activate Science. En clase, los estudiantes leerán
artículos sobre los temas (usando NEWSELA), realizarán experimentos y sostendrán discusiones para investigar el mundo que
nos rodea y los patrones científicos del mundo. La adquisición y el uso de vocabulario científico será imperativo para el éxito
de los estudiantes. Los estudiantes llevarán un diario de ciencias (usando un libro de composición). En el primer trimestre,
estudiaremos los sistemas vivos, que se centra en la interacción de los diferentes sistemas de la tierra: hidrosfera, geosfera,
biosfera, atmósfera. Luego se enfoca en la biosfera y diferentes ecosistemas.

En el segundo trimestre, estudiaremos la Tierra y el Sol. Este módulo les pide a los estudiantes que lidien con la
pregunta de cómo los sistemas de la tierra crean un ambiente sustentable para la vida. En el tercer trimestre, ingresaremos a
un módulo sobre mezclas y soluciones. Este módulo se centra en cómo las sustancias van juntas y reaccionan entre sí. Estos
tres trimestres están estructurados para preparar a los estudiantes de quinto grado para MISA, la Evaluación Integrada de
Ciencias de Maryland. Se proporcionará más información sobre el MISA a medida que nos acerquemos a la evaluación en
marzo (aún por determinar) .
Suministros de ciencia
1 cuaderno de composición (diario)

Desglose por trimestre
La calificación de cada trimestre se desglosa como:
● 60% Trabajo en clase / Tickets de salida
● 30% evaluaciones
● 10% de participación
Comportamiento y expectativas del estudiante:
Se espera que todos los estudiantes sigan las expectativas de la escuela de Hampstead Hill Academy, que establecen que los
estudiantes deben ser respetuosos, responsables, seguros, solidarios y amigables. Las expectativas en línea incluyen lo
siguiente:
1.
Esté preparado : únase a la reunión de Zoom a tiempo con los materiales que necesita. Completar las tareas a
las 7:45 am cada mañana.
2.
Sea respetuoso : escuche al orador. Sea respetuoso con todos en la reunión de Zoom.
3.
Sea apropiado - Venga vestido apropiadamente. Levante la mano para pedir permiso para hablar. Comparta
preguntas e ideas relevantes. No escriba ni comparta comentarios tontos.
4.
Sea un aprendiz : participe escuchando a su maestro y compañeros de clase. Comparte tus ideas. ¡Haz tu
mejor esfuerzo!
Tenga el control : trabaje en un entorno en el que pueda concentrarse. Asegúrese de tener el control de su cuerpo en video y
no distraiga a los demás.
Boletín : visite https://hha47.org para ver la revista mensual de noticias para padres de HHA.
Tareas : los estudiantes no recibirán "tareas" durante el aprendizaje virtual. Sin embargo, habrá ocasiones en las que las
tareas no se puedan completar durante el tiempo de clase asignado durante el zoom. Se espera que este trabajo esté
terminado y enviado a las 7:45 am de la mañana siguiente.
Trabajo de recuperación: se podrá acceder al trabajo que falte en Google Classroom . A los estudiantes se les dará la misma
cantidad de tiempo para terminar el trabajo faltante (si el estudiante faltó un día, tendrá un día para completar el trabajo) si el
estudiante ha proporcionado una razón justificable por faltar a clases como padre o tutor .
Clase de entrenador : la Sra. Ruppenthal estará disponible para la clase de entrenador todos los días de 1:15 a 2:05 . Este
tiempo puede incluir
● Sesión de Zoom en línea abierta a cualquier estudiante con preguntas.
● Sesiones de grupos pequeños dirigidas a los que deben asistir

� ** Esto se especificará cada semana

�
Reporte de progreso
Su hijo recibirá un informe de progreso cada trimestre (a mitad de trimestre) para mantenerlo informado de sus
calificaciones. El primer informe de progreso no se publicará hasta mediados del primer trimestre.
Continúe revisando el aula de Google de su hijo y el campus infinito para ver las actualizaciones de su calificación.


Infinite Campus: https://baltimore.infinitecampus.org/campus/portal/bcps.jsp

Comunicación permanente
 Sitio web de nivel de grado :
Información del contacto:
Si alguna vez necesita ponerse en contacto conmigo durante todo el año, hay muchas formas de hacerlo. Puede esperar una
respuesta dentro de las 24 horas, de lunes a viernes o a primera hora, el lunes por la mañana. Usted puede:
- - Envíeme un correo electrónico a: hruppenthal@hha47.org
- Envía un mensaje usando BLOOMZ
** Cabe señalar que toda la comunicación escolar se está trasladando a la aplicación Bloomz . Esta es una transición de la forma en que tradicionalmente se ha
producido la comunicación. Durante la transición, estaré disponible por correo electrónico, pero como escuela nos estamos moviendo para comunicarnos
únicamente en Bloomz .

�
La buena comunicación entre padres y maestros es clave para un año exitoso. Hágame saber si tiene alguna pregunta o
inquietud. Gracias por tu apoyo. ¡Sé que este será un gran año para todos nosotros!

