
Clase de la Sra. Vaccarino
Boletín del aula

4 de noviembre de 2022.

Matemáticas: comenzamos el Tema 3 
- Aplicación de propiedades: 
operaciones de multiplicación para 3, 4, 
6, 7, 8.

● La propiedad distributiva se 
puede usar para dividir una 
matriz grande en matrices más 
pequeñas.

● Los estudiantes usaron la 
propiedad distributiva para 
resolver problemas de 
multiplicación hasta 100.

● Las operaciones básicas de 
multiplicación con 3 como factor 
se pueden encontrar separando 
la operación desconocida en 
operaciones conocidas. La 
respuesta a los hechos 
conocidos se suma para obtener 
el producto final.

● Los estudiantes usaron la 
propiedad distributiva para 
dividir hechos desconocidos con 
3 como factor.

Lectura: Esta semana nos enfocamos 
en los rasgos de los personajes y en 
crear nuevos rasgos para nuestros 
personajes. Usamos a Rob y Sistine para 
The Tiger Rising para ayudarnos a 
practicar esta habilidad.
Escritura: Esta semana aplicamos lo 
que aprendimos sobre los rasgos de los 
personajes en la lectura a nuestras 
historias de ficción realista que 
estamos redactando en el Taller de 
escritura. Los estudiantes están 
agregando detalles y ampliando sus 
ideas sobre sus personajes, así como 
sobre los eventos de su historia. 
¡Aprendieron a pintar una imagen de su 
historia con palabras!

Queridas familias,

Qué semana tan emocionante y sorprendente ha sido. He 
disfrutado muchísimo conociendo a todos y cada uno de mis 
nuevos alumnos. Son tan dulces, cariñosos, respetuosos y 
trabajadores. Académicamente, han hecho una transición 
fenomenal. Pasamos directamente a Matemáticas, Lectura, 
Escritura y Domingo con facilidad.

Entiendo que la transición puede ser difícil. Esta mañana 
pasamos algún tiempo leyendo Wilma Jean the Worry Machine 
y jugamos un juego Jeopardy de seguimiento basado en el libro. 
El juego Jeopardy ayudó a los estudiantes a resolver problemas 
y desarrollar estrategias relacionadas con la preocupación, la 
ansiedad y la resolución de problemas. La próxima semana 
haremos una reunión matutina en mi salón de clases para 
continuar trabajando en las actividades de transición y ayudar 
más a los estudiantes a sentirse cómodos conmigo. Por favor, 
hágame saber si hay algo que pueda hacer para ayudar a su hijo 
a sentirse más cómodo. Siento que esta semana fue un éxito; 
sin embargo, no estoy seguro de cómo está su hijo sintiendo 
por dentro

¡Ten un excelente fin de semana!

                   Sinceramente,
                   Sra. Vaccarino

Dirección de correo electrónico: 
katie.vaccarino@frsd.k12.nj.us

Twitter: https://twitter.com/MrsVaccarino


