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IT'S COLD OUTSIDE BUT WARM AND BUSY IN 141!
This Month we are learning about various celebrations and traditions from various cultures
around us including Election Day, Veterans Day and Thanksgiving. Students must use what
they have learned to create writing pieces as well as a craft of their choosing. Students must
also work towards mastery in math with activities to progress in a game. 
We are also continuing our science unit on getting into space and staying in space, but now
with am emphasis on landing safely and establishing structures for survival! students will have
to design, build and apply knowledge to make good choices during these activities. What
students choose for the structure they build decides if their crew makes it! Our class was also
one of the winners for Spirit Week thank you so much parents for helping our students show
their spirit!
 
Please Note:
The days are getting colder so dress for the weather! even after students arrive there will still
be community trips and possible short outings for class activities and projects.
 
Social Studies- Veterans day and Election day will be our focus this month with a focus on
what they mean.
 
Este mes estamos aprendiendo sobre varias celebraciones y tradiciones de varias culturas
que nos rodean, incluyendo el Día de las Elecciones, el Día de los Veteranos y el Día de
Acción de Gracias. Los estudiantes deben usar lo que han aprendido para crear piezas de
escritura, así como un o�cio de su elección. Los estudiantes también deben trabajar para
dominar las matemáticas con actividades para progresar en un juego.
 
 
Science- Space travel and survival on another planet! With an emphasis on design and building
projects.
 
Writing- Students will tell us what they see and hear for traditions and celebrations. Science
will be tied to what worked and didn't work with student designs and students will record their



answers.
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dominar las matemáticas con actividades para progresar en un juego.
 
¡También continuamos con nuestra unidad cientí�ca para llegar al espacio y permanecer en el
espacio, pero ahora con énfasis en aterrizar de manera segura y establecer estructuras para la
supervivencia! Los estudiantes deberán diseñar, desarrollar y aplicar conocimientos para
tomar buenas decisiones durante estas actividades. ¡Lo que los estudiantes eligen para la
estructura que construyen decide si su equipo lo logra! Nuestra clase también fue uno de los
ganadores de la Semana del Espíritu. ¡Muchas gracias a los padres por ayudar a nuestros
estudiantes a mostrar su espíritu!
 
Tenga en cuenta:
 
¡Los días se están poniendo más fríos, así que vístete para el clima! incluso después de que
lleguen los estudiantes, habrá viajes a la comunidad y posibles salidas cortas para
actividades y proyectos de clase.
 
Estudios sociales: el día de los veteranos y las elecciones será nuestro enfoque este mes
con un enfoque en lo que signi�can.
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Ciencia- ¡Viajes espaciales y supervivencia en otro planeta! Con énfasis en proyectos de
diseño y construcción.
 
Escritura- Los estudiantes nos dirán lo que ven y escuchan para las tradiciones y
celebraciones. La ciencia estará vinculada a lo que funcionó y no funcionó con los diseños de
los estudiantes y los estudiantes registrarán sus respuestas.

CONNECTING LEARNING TO THE HOME
Please checkout the website I have designed just for our parents to help encourage learning at
home and building positive relationships. 
 
 
Consulte el sitio web que he diseñado solo para nuestros padres para ayudar a fomentar el
aprendizaje en el hogar y construir relaciones positivas. 



 
https://managingschool-homerelationships.weebly.com/
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CONTACT
Email is the best Solution , but feel free to use whatever means
works for you.
 
El correo electrónico es la mejor solución, pero siéntase libre
de usar cualquier medio que funcione para usted.

Longview School, Brom�eld Ro… michael_j_koehnlein@mcpsm…

www2.montgomeryschoolsmd…
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