Noche Title
de Regreso a la
Sample
Escuela
Sample Subtitle
5to Grado
Timber Lane Elementary

Presentacion de las
Profesoras
Ms.
McAdams
Mrs.
Ramey
Mrs.
Gilster
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Teacher Introductions
Scott Targart
ESOL Teacher

Miss Katie

Special Education
Assistant

Ms.
Yenouskas

Special Education
Teacher

Mrs. Hills

Special Education
Teacher
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Declaración de la Visión de Timber Lane
Al proporcionar un
entorno de aprendizaje
inclusivo, que acepta las
contribuciones de cada
niño, crearemos una
comunidad de
pensadores críticos y
aprendices de por vida
empoderados.
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RUGIDO
Respeto
Se dueño de tus
Acciones
Advoga
Responsable

Noche de Regreso a Clases
Propósito y Metas
●

●

●

●

●

Resumen del Currículo
Calendario Diario
Calificaciones y Evaluaciones
Rutinas y Procedimientos Escolares
Construyendo Relaciones entre la Familia y el Maestro
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Vistazo del Curriculum
Presentado por:

Mrs. Gilster

7

Retrato de un Graduado

Una meta de FCPS es brindar
oportunidades para que los estudiantes
demuestren el aprendizaje de manera
auténtica y apoyar a los estudiantes en el
desarrollo de las habilidades que los
empleadores buscan para la fuerza laboral
y que son una necesidad para tener éxito
en el entorno de aprendizaje virtual y en la
vida cotidiana. .

¿Quiénes queremos que sean
nuestros estudiantes?
Comunicadores
Colaboradores
Ciudadanos éticos y globales
Pensadores creativos y críticos orientados a
Individuos resilientes y objetivos
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Civismo digital
Apoyar a los estudiantes en el desarrollo de habilidades
positivas de ciudadanía digital es una responsabilidad
compartida.

Apoyos para el hogar
Hay muchos apoyos para las
familias disponibles en el sitio web
de Ciudadanía digital de FCPS:
bit.ly/FCPSdigcitpublic
●

●

●

●

●
●

Establecimiento de expectativas en el
hogar
Elección inteligente de aplicaciones,
juegos y servicios
Juego de herramientas equilibrio y el
bienestar de los medios
digitales para el Ciudadanía digital
para familias Curso interactivo en
línea
Hojas de consejos y videos
Interactivos para estudiantes
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Curriculum de 5to Grado
Writing
●

●
●
●
●
●
●
●
●

Developing a Writing Process
Memoirs
Persuasion
Poetry
Narrative Nonfiction
Effectively Using Writer’s Literary Tools
Investigative Journalism
Research-Writing Cycle
Fantasy Short Stories

Reading
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Character Development
Developing and Reﬁning Theories about Text
Exploring Author’s Literary Tools
Multiple Points of View
Narrative Nonﬁction
Nonﬁction Text Features and Organizational Patterns
Everyday Texts: From Advertisements to Web Pages
Examining Bias and Persuasion in Media Messages
Book Clubs: Deepening Understanding through
Discussions
Poetry
Understanding How “Test Reading” Works
Research Skills within Science and Social Studies
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Content
Word Study and Vocabulary Development

Science
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Scientific Investigation
Landforms
Earth’s Layers
Earthquakes and Volcanoes
Rock Cycle
Weathering and Erosion
Physical and Ecological Characteristics of the
Ocean
Currents, Waves, and Tides
Ocean Ecosystems and Organisms Living Within
Light and Sound Energy
Pitch, Frequency, and Waves
Magnification
Cells
Observing and Classifying Plants and Animals

Social Studies
●
●
●

●

Rights and Responsibilities
Exploring Culture through Global Awareness
Teachers choose 4 of the following Ancient
Cultures
○ Fertile Crescent
○ China
○ India
○ Pre-Columbian Civilizations
○ Greece
○ Rome
○ Africa
○ Southwest Asia
○ Western European Civilizations
The Global Awareness Technology Project
(GATP)

Math
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Prime and Composite Numbers
Fraction and Decimal Number Sense
Operations with Whole Numbers
Estimation
Order of Operations
Equality
Algebraic Expressions and Variables
Operations with Decimals and Fractions
Patterns and Functions
Area, Perimeter and Volume
Elapsed Time
Triangles and Circles
Transformations
Measures of Central Tendency
Stem-and-Leaf Graphs and Line Plots
Probability

Advanced Math
(6th grade)
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Integers
Operations with Integers
Fractions, Decimals and Percents
Estimation
Operations with Fractions and Decimals
Ratios and Unit Rates
Proportional Reasoning
Order of Operations
Exponents and Perfect Squares
Algebraic Expressions, One-Step Linear
Equations, and Inequalities
Congruence
Area and Perimeter
Circles
Data and Graphing: Measure of Center

Horario de Instruccion
Presenteado por:

Miss McAdams
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8:30-8:50

Ustedes pueden
encontrar el
horario en
Schoology!!

Llegada y desayuno

8:50-9:10
Reunión matutina
9:15-10:00

Contenido

10:00-11:00

Especiales

11:00-12:00
Taller de lectura
12:00-12:45
Taller de redacción
12:45-1:15

Hora de Tigre

1:15-1:45

Almuerzo

1:45-2:15

Receso

2:30-3:30

Matemáticas

3:30-3:40

Salida
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Asistencia del estudiante
La asistencia se toma durante reunión matutina y supervisada durante el día
escolar, de lunes a viernes. Por favor haga que su estudiante inicie sesión
TODOS LOS DÍAS 8:45.
Por favor llame a la línea de asistencia (703) 206-5331 si su hijo no va
poder asistir a la escuela
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Morning Meeting
These times are opportunities to build our classroom communities and focus our
social and emotional skills
-Morning Meeting 8:55 am
-Morning Message,Greeting,
Sharing, Activity

Social Emotional Learning (SEL) is the process
through which children and adults:

● Understand and manage emotions
● Establish and maintain positive
relationships
● Set and achieve positive goals
● Make responsible decisions
● Feel and show empathy
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Modelo de Taller
Taller de Lectura $
Redacción

Taller de Matemáticas

Ciencias/ Estudios
Sociales

Lección de enfoque para todo el grupo (10-15 m.)
●

●

Instrucción diferenciada en grupos pequeños
(los minutos varían)
Trabajar en colaboración en grupos cooperativos
o Práctica independiente

●

Reflexión de todo el grupo
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Recursos Digitales
o.

Estos programas digitales:
·
Brindar oportunidades para practicar y
aplicar las habilidades de alfabetización y
matemáticas
.
Permita que los estudiantes trabajen a su
propio ritmo y avancen hacia un nuevo
aprendizaje a medida que muestran dominio
.
Apoye el aprendizaje independiente de los
estudiantes con comentarios automáticos
integrados
·
Se utiliza para el aprendizaje asincrónico
para complementar la instrucción en vivo
sincrónica.

Matemáticas
ST Math

Arte del Lenguaje
Imagine Learning
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Caliﬁcaciones y Exámenes
Presentado por:

Mrs. Ramey
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Grading and Reporting
Balanced Assessment
Approach
• Projects
• Rubrics speciﬁc to
assignments
• Tests & Quizzes
• Performance Tasks

•
•
•
•

Parent/Teacher
Communication

Elementary Progress
Report

Phone Call
Email
Progress Update Form
Ofﬁce Hours

• Achievement Grade
• Effort Grade
• Life, Work & Citizenship
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Aspectos destacados de la evaluación de otoño

● iReady Universal Screener: (1. ° a 6. ° grado)
● · lectura y matemáticas
● Evaluación de las habilidades cognitivas de (2. ° a 3. °)
● Evaluación de crecimiento de Virginia: (3. ° a 6. °
grado)
● · Contenido de lectura y matemáticas del año anterior.

Calificaciones del informe de progreso de primaria

4
3
2
1

Consistentemente Demuestra conceptos y habilidades del estándar
enseñado este trimestre
Usualmente demuestra conceptos y habilidades del estándar enseñado
este trimestre
A veces demuestra conceptos y habilidades del estándar enseñado
este trimestre
Rara vez demuestra conceptos y habilidades del estándar enseñado
este trimestre
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Procedimientos , Asistencia &
Communicacion en la Escuela
Presentado por:

Miss McAdams
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Talking Points 1.

Download
the app to
your device!

2.

Download the Talking Points Parents app
Join with your cell phone number

3.

Go to “proﬁle” and enter your child’s full name

4.

Click “join a class and enter your homeroom
teacher’s class code
McAdams- DX29XA

1. Descargue la aplicación Talking Points
Parents
2. Únase con su número de teléfono
celular
3. Vaya a "perfil" e ingrese el nombre
completo de su hijo

Ramey - RBQKV1
Gilster - 6MBME6
Family Liaison
Margarita Baptiste
-BZVYHZ

4. Haga clic en “unirse a una clase e
ingrese código de clase de
en su maestro de salón
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Recursos y apoyos para las familias
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Familiares apoyos de comunicación para
las familias
·
·
·

Servicio de interpretación de United Language
Sitio web / aplicación de Talking Points
Líneas telefónicas de información para padres en ocho idiomas

Apoyos tecnológicos para familias
·
·
·
·
·
·
·

Mesa de ayuda tecnológica para familias
1-833-921-3277 (de 7 a. M. A 11 p. M., Los 7 días de la semana)
Portal de soporte de TI para padres y estudiantes
Consejos tecnológicos para familias
Primaria Timber Lane
703-206-5300
Margarita Baptiste (703) 206-5308
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Thank You!
¡Apreciamos y estamos muy agradecidos por su continuo apoyo
tanto ahora como durante todo el año escolar!
¡Nos ha encantado conocer a nuestros estudiantes hasta ahora y
esperamos hacer de este año el mejor año escolar!
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