
Cada mes, las maestras de ESOL van a escoger Un(a) Alumno(a) del Mes.  Este
(a) alumno(a) será un(a) niño(a) que demuestra progreso hablando, leyendo, escu-
chando, y escribiendo en inglés.  La Primera Alumna Del Mes es Salene C.  Ella 
está en el tercer grado con Ms. Giammatteo.  Salene ha sido escogida porque 
ella siempre completa su trabajo y es cariñosa con sus amigos.  ¡Felicidades a 
Salene! 

Los niños en el programa están practicando los nombres de las letras y todos sus sonidos.  
También están identificando los objetos de clase, sus usos, y las personas importantes que     
trabajan en la escuela de Charter Oak.  Ellos están leyendo libros cortos y reiterativos para        
practicar las 30 palabras de Kinder.  Nuestro nuevo tema será la familia. 
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Los alumnos del primer grado están estudiando el tema de la familia.  Están 
practicando el vocabulario y como pueden leer un árbol de familia.  Los     
alumnos también están aprendiendo como cambiar las palabras de la forma 
singular al plural.  Por ejemplo, la palabra “dog” cambia a “dogs” en el plural, 
pero las palabras que terminan en –s, –sh, -ch, o –x necesitan –es al final de la 
palabra en el plural. 
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El Tercer Grado 

       ESOL Inquirer 

El Primer Grado 

En el segundo grado, los alumnos están estudiando el tema de la comunidad.  
Ellos están aprendiendo los lugares diferentes en la comunidad y como nos 
ayudan.   Ellos están escribiendo preguntas y respuestas sobre una variedad de textos.  Necesitan    
formar preguntas con: ¿Qué?, ¿Cúando?, ¿Quién?, y ¿Por qué?  Además, los alumnos necesitan        
identificar las tres partes de un cuento:  el principio, el medio, y el fin. 

   El Segundo Grado  

Los alumnos en el tercer grado están estudiando el tema de héroes cotidianos y caracteristícas de       
personajes. Están leyendo una variedad de textos e identificando características de las personajes en 
los textos usando ejemplos del texto.  Además, están escribiendo sobre una vez cuando eran un “héroe 
cotidiano.” 

 

 



Los alumnos en el cuarto grado están estudiando las características de 
ficcíon.  Están aprendiendo las partes diferentes de un cuento          
incluyendo:  personajes, escenarios, y eventos.  Después están usando 
estos eventos para hacer un resumen de cuentos diferentes. 

Los alumnos en el quinto grado están estudiando las características de personajes en la 
literatura.  Están usando eventos en los textos para seleccionar características que  

describen a los personajes principales.  También están comparando muchos personajes 
en cuentos diferentes. 
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Fechas Importantes 

El Cuarto Grado 

El Quinto Grado 
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El 15-18 de noviembre — Conferencias de Padres/Estudiantes/Maestros 

El 24-25 de noviembre—Día de Acción de Gracias/no hay escuela  

12 de noviembre—Cita de la comunidad a las 7:00 de la tarde 


