
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, escu-
chando, y escribiendo en inglés.  El Alumno del Mes de noviembre era Sejin S.  Él 
está en el primer grado con Mrs. Collins.  Sejin ha sido escogido porque es muy 
creativo y usa su nuevo inglés para ser un buen comunicador. El alumno del mes 
de diciembre es Angel N.  Angel está en el tercer grado con Ms. Florence.  An-
gel ha sido escogido porque es siempre responsable y concienciado con su           
trabajo. ¡Felicidades a Sejin y a Angel! 

 

      

Los niños en el programa están practicando el tema de la familia.   Están identificando los nombres 
de todos los miembros de una familia.  Ellos están leyendo libros cortos y reiterativos sobre la fa-
milia para practicar las 30 palabras de Kinder y el nuevo vocabulario.  Nuestra nuevo tema será las 
estaciónes del año. 
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Los alumnos del primer grado están estudiando las diferencias entre qué necesi-
tan y qué quieren, y también dónde pueden encontrar estas cosas.   Están prac-
ticando el vocabulario de los diferentes mercados y también cómo llega la 
comida al mercado agrícola.  Ellos está leyendo muchos libros sobre los merca-
dos alrededor del mundo y están practicando cómo decir los eventos del cuento 
en sus mismas palabras oralmente. 
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El Primer Grado 

En el segundo grado, los alumnos están creando preguntas y respuestas sobre una variedad de textos.  
Necesitan formar preguntas con:  ¿Qué?, ¿Cuándo?, ¿Cómo?, ¿Quién?, y ¿Por qué? Además, los alum-
nos están estudiando fábulas diferentes que siguen el tema de sus clases.  Después de leerlas, ellos 
contestan preguntas sobre las fábulas e identifican el mensaje de las fábulas.  También, ellos van a 
escribir una fábula original con un mensaje o moraleja importante. 

El Segundo Grado 

En el tercer grado,  los alumnos están terminando la unidad de los héroes cotidianos.  Van a empezar 
una nueva unidad sobre las características de los textos de informacíon como las fotos, los diagramas, y    
los encabezamientos.  Van a estudiar diferentes ecosistemas. 

 

 



Los alumnos de ESOL en el cuarto grado están identificando la idea       
principal dentro de textos de información.  Después de identificar la idea 
principal, los alumnus necesitan encontrar detalles en los textos para       
demostrarla.  También, siguen encontrando las características de los textos 
de información. 

 

does, the qualifications to become a part of each branch, and the importance of them in 
our lives. 
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El Quinto Grado 
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El 24 de diciembre —Chanukah empieza 

Del 24 de diciembre al 4 de enero - Vacaciones de invierno 

6 de enero - El Día de los Reyes Magos 

Los alumnos de ESOL del quinto grado están estudiando el periodo colonial.  Están leyen-
do y escribiendo sobre este periodo en el pasado.  Ellos han aprendido que muchos niños 
no iban a la  escuela porque necesitaban trabajar catorce horas al día.  Además, los 
alumnos del quinto grado están haciendo el examen del estado de Connecticut que se 
llama LAS Links C para medir progreso hablando, leyendo, escuchando, y escribiendo en 
inglés.       


