
 

Cada mes, las maestras de ESOL van a escoger Un(a) Alumno(a) del Mes.     
Este(a)s alumno(a) será un niño(a) que demuestre progreso hablando, 
leyendo, escuchando, y escribiendo en inglés.  La Alumna del Mes de     
enero fue Melody C. Ella está en el tercer grado con Mrs. Stewart.  Ella 
fue escogida porque siempre hace su mejor trabajo.   El Alumno del Mes 
de febrero fue Enzo M.  Enzo está en el primer grado con Mrs. Hyland y 
fue escogido porque estába usando su nuevo vocabulario que aprendió en 
ESOL.   ¡Felicidades! 

 

 

 

 

Los niños en el programa todavía están estudiando las cuatro estaciones y los 
cinco sentidos. Están aprendiendo los meses y el tiempo durante cada estación y 
están usando Pebblego.com para aprender más sobre cada estación y  por qué cambian cuatro 
veces por año. Están leyendo libros reiterativos sobre cada estación.  Nuesta próxima unidad 
será sobre las profesiones. 
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¡Felicidades a Nuestros Alumnos del Mes  
Melody C. y Enzo M.! 
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Los alumnos del primer grado están todavía estudiando los animales.  Están 
comparando los animales y sus características utilizando vocabulario como 
“los dos” o “pero” para indicar similitudes y diferencias. Ellos también están 
aprendiendo sobre el hábitat de muchos animales diferentes y presentan-
do sus animales favoritos en frente de la clase. 
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El Tercer Grado 
 

En el tercer grado, los alumnos están estudiando las diferentes ecosistemas como la selva, el río, y los 
parques nacionales.  Ellos están descubriendo los factores que pueden afectar el balance de estos 
ecosistemas.  La próxima unidad será sobre los desastres naturales. 
 
 
 

 

ESOL Inquirer 

El Primer Grado 

En el segundo grado, los alumnos están estudiando textos de información y están aprendiendo las    
características de este tipo de texto.  Ellos van a aprender como estas características pueden 
ayudarles con nueva información.  Además, los alumnos están investigando por qué los autores escriben 
textos.  Los tres propósitos son: para divertirse, para informar, o para persuadir.   

 

    El Segundo Grado 



Los alumnos de ESOL siguen identificando la idea principal y  encuentran 
detalles en los textos para demostrarla.  También están identificando las 
partes diferentes de una frase—el sujeto y el verbo.  Ellos están leyendo 
textos de información, identificando todos los sujetos y los verbos en los 
textos, y escribiendo frases con un sujeto, el verbo correcto, y detalles. 

Los alumnos de ESOL del quinto grado están estudiando el periodo colonial.  Están leyendo y 
escribiendo sobre este periodo.  Ellos están comparando colonias y hablando de las relaciones 
entre los nativos americanos y  los colonos. Además, los alumnos están aprendiendo sobre la 
guerra entre los colonos y los ingleses para ganar su independencia. 
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Fechas Importantes 

El Cuarto Grado 

El Quinto Grado 
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3/25— La Academia de Las Familias a las 9 de la mañana 

3/27— La Asamblea de la Estrella 

4/10-4/14— Las vacaciones de Abril 
 


