
 

                    Noche de Matematicas/ELA/Ciencias 
El 10 de noviembre, 2016, tuvimos nuestra primera noche combinada de 
Matematicas/ELA/Ciencias. Fue un gran éxito con más de 100 personas presentes. 
Tuvimos una variedad de acitvidades en last res materias relacionadas con el tiempo. 
La meta de esa noche fue mostrar como un mismo tema puede ser tratado en varias 
materias. 

Las noticias que cuentan 
Edicion de Noviembre/Diciembre 

Multiplicar y Dividir 

Aprender a multiplicar y dividir puede ser más pensar que 
memorizar. Estas estrategias lo pueden ayudar a sus hijos a 
practicar. Los alentamos a practicar estas habilidades en la 
casa. Sus hijos se beneficiarán en la escuela y verán a las 
matemáticas mas divertidas.  

Hágala divertida.  

Practique usando juguetes o comida. Si su hijo, colecciona animales de peluche, usted le 
puede preguntar, “Cuántas patas tienen 4 caballos?”, “Podemos contar las patas de a 4” 
(4,8,12,16) para ver que 4 x 4 = 16. Si tiene 17 pretzels y le quiere dar la misma cantidad a 3 
amigos, los puede repartir. Se dará cuenta que cada persona tiene 5, y le quedan 2 de sobra. 
(17 dividido por 3 es igual 5 con un resto de 2.) 

Use lo que ya sabe. 

Ayude a sus hijos a buscar pistas para resolver los problemas. Para 8 x 7, pueden considerar 
otras cuentas que sepan. “Yo se que 4 grupos de 7 = 28. Necesito 8 grupos, entonces puedo 
doblar esa respuesta. Si 28 + 28 = 56, entonces 8 x 7 = 56.” Para 30 dividido por 5, pueden 
decir, “Yo se que 10 dividido por 5 = 2. Hay tres 10s en 30, y 3 x 2 = 6. Entonces 30 dividido 
por 5 debe ser 6.” 
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      SBAC-IAB’s 
      Evaluación Interina Inteligente Balanceada  

Durante este año escolar, los estudiantes de 5to y 6to grado tomarán los IAB en computadoras. IAB’s 

son Evaluaciones Interinas Inteligentes Balanceadas. Estas evaluaciones esta alineadas con los 

Estándares Básicos de Connecticut en matemáticas y serán usados para informar nuestra 

instrucción midiendo el progreso, identificando áreas de fortaleza y debilidad, y evaluando las 

habilidades de los estudiantes entrantes. Estas evaluaciones son mas cortas y se enfocan en 

conceptos específicos. Hay 5 bloques para cada área de contenido para cada grado incluyendo 

las tareas de rendimiento. Los estudiantes tomarán los IAB’s 5 veces durante el año. Los 

estudiantes de quinto grado tomaron el primero a finales de octubre sobre Operaciones y Pensamientos 

Algebraicos. Estas son las fechas cuando cada grado estará tomando estas evaluaciones: 

5to 
Noviembre-Operaciones y Pensamientos Algebraicos 

Diciembre-Números & Base de Diez 
Marzo-Fracciones 

Abril-Mediciones & Información 
Mayo-Geometría 

6to 
Diciembre-Tazas y Proporciones 

Febrero –Sentido de Números 
Marzo-Expresiones y Ecuaciones 

Abril-Geometría 
Mayo-Estadísticas 

Unidades de estudio para el año  2016-2017 
6to Grado:              5to Grado 
Unidad 1-Operar con números positivos y racionales Unidad 1- Conexiones algebraicas 
Unidad 2-Proporciones y tasas  Unidad 2-Entender el sistema de valor de 

posición  
Unidad 3-Expresiones y ecuaciones Unidad 3-Computar con números enteros y              

decimales  
Unidad 4-Entender números positivos y negativos Unidad 4-Suma y resta de fracciones 
Unidad 5- Razonamiento algebraico   Unidad 5-Multiplicar y dividir fracciones 
Unidad 6-Geometria     Unidad 6-Geometria 
Unidad 7-Estadistica y distribución   Unidad 7 -Estadística 
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Memorizar las cuentas te va a ahorrar tiempo. Tarjetas de estudio son una 
de las maneras de aprender nuevas cuentas, pero también puedes intentar 
estas ideas:  
• jugar con dados o juegos de cartas en donde necesitas sumar, restar, 
multiplicar o dividir.  
• aprender nuevas cuentas usando las que ya sabes (7+7 =14 so 7+8=15).  
• aprender cuentas que están relacionadas con otras (7x6=42, 6x7=42, 
42÷6=7, 42÷7=6).  
• hacer una lista de las cuentas que necesitas memorizar y apréndete 5 
nuevas cada semana.  
• Tomar 5-10 minutos todos los días practicando las cuentas.   
 
Miguel debía multiplicar un número por 5. Sin darse cuenta, 
dividió el número por 5. Su respuesta fue 5. ¿Cuál debía haber 
sido la respuesta correcta? 

 
Solución: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre del estudiante______________________  Salón #______ 
 
Firma de los padres _______________________________________ 
 
 
 
 

Estrategia del Mes 


