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Nuestro Día Típico

Integración de Tecnología 

Cada día comienza con el Juramento a la Bandera y una oración de toda la escuela,
Ángel de Dios. Luego, los alumnos de quinto grado continúan con el Padre Nuestro, el
Ave María y nuestra oración en el aula que le pide a Jesús que nos ayude a escucharlo,
obedecerlo y hacer lo mejor que podamos por él. Todos los días somos llamados por
Dios para estar en la escuela. Los temas diarios incluyen religión, matemáticas y
literatura. Mezclados a lo largo de la semana, habrá Ciencias, Estudios Sociales,
Gramática, Ortografía y Escritura. Los especialistas incluyen educación física, arte y
música. Hay escenarios de aprendizaje que cada día tiene; ya sea trabajando en
colaboración en asociaciones o grupos pequeños, como una clase completa o de
forma independiente para completar las tareas. La tecnología ayuda a los estudiantes
a concentrarse en la ortografía, las matemáticas, el vocabulario y las habilidades de
mecanografía todos los días. Cada día los niños disfrutan del recreo/almuerzo en la
cafetería y un refrigerio de clase para construir sus relaciones con sus compañeros de
clase.

Los quinto grado trabajarán en un entorno 1:1 utilizando
Chromebooks. Los estudiantes aprenden a ser ciudadanos digitales
con la expectativa de que muestren un comportamiento
responsable y respetuoso como estudiantes virtuales. A lo largo de
sus años de primaria, los estudiantes experimentarán cada vez más
la tecnología como una herramienta educativa que les permitirá
mejorar su aprendizaje en una variedad de formas, que incluyen:
cómo navegar por Internet para adquirir conocimientos, redactar y
publicar escritos y aprender a usar herramientas como como
Google Classroom, IXL y sitios y juegos de instrucción/aprendizaje
para permitirles tener éxito tanto en Holy Trinity como más allá.



Qué Esperar en Quinto Grado
Crecer Como Aprendices y en Responsabilidad

En quinto grado, una parte importante de nuestro año se enfoca en desarrollar una conciencia individual para
cada estudiante sobre cómo aprender mejor. Este desarrollo de habilidades de estudio les permitirá avanzar

con confianza para ser los mejores estudiantes que puedan ser. Desarrollarán una comprensión de que
pueden aprender de manera diferente y sobresalir en diferentes materias que sus compañeros, sin embargo,
eso no los hace menos o más aprendices. Cuando reconocen que Dios los creó tal como son, con un futuro y

una esperanza para sus vidas, entonces la emoción puede hacer que avancen en su viaje. El quinto grado
también incluye crecer en la rendición de cuentas y la responsabilidad de hacer su mejor esfuerzo y

completar sus tareas, proyectos e informes por su cuenta.

Académicos
En religión, se espera que desarrollen una mayor comprensión del Credo de los Apóstoles que expresa

nuestras creencias como católicos. Las matemáticas se tratan de desarrollar una apreciación y
entusiasmo al perseverar para aprender nuevos conceptos matemáticos. La ciencia es para reconocer y
diseñar experimentos controlados. La literatura es una oportunidad para descubrir un mayor deseo de

leer libros, a través de lecturas en voz alta, discusiones de novelas en clase y su propia lectura
independiente. Estudios Sociales abre la puerta a la exploración de las culturas nativas americanas y la

historia de los Estados Unidos. La escritura es para desarrollar la habilidad de crear oraciones temáticas,
detalles y una oración de cierre en párrafos semanales, ya sea de estilo narrativo, informativo o de

opinión.

Exámenes
Los estudiantes serán evaluados tres veces al año en matemáticas, lectura y artes del lenguaje para

evaluar su progreso en cada área. Estas evaluaciones nos ayudan a formular un plan de habilidades a
través de IXL que abordará las brechas e incluso los desafíos que enfrenta el estudiante en estas materias.

 
 
 

Participamos en la Asociación Atlética Católica para todos los deportes.
Padres, voluntarios y entrenadores de personal y clubes moderados. Se
ofrecen varias actividades después de la escuela, como clases de
enriquecimiento BASE y clubes basados   en el interés de los estudiantes.
¡El cuarto grado es el primer año en que la banda se ofrece
completamente! Los estudiantes tienen muchas opciones de
instrumentos para elegir mientras exploran sus talentos musicales.

Deportes, Clubes y Banda

En quinto grado, los estudiantes tienen la oportunidad de unirse a
nuestra patrulla escolar de Seguridad y al Consejo Estudiantil de Holy
Trinity por primera vez. Ambas actividades brindan la oportunidad de
crecer en responsabilidad y habilidades de liderazgo.

Patrullas y Consejo
Estudiantil



PROYECTOS

Por qué Amamos el Quinto
Grado

AMIGOS

ENSAYOESQUIAR

DIVISIÓN

MEMORIZANDO

HECHOS MATEMÁTICOS

VIAJES AL CAMPO

¡Podemos usar nuestro aprendizaje de
manera práctica al realizar varias
excursiones tanto dentro como fuera del
campus!

¡Tenemos confianza en nuestras
habilidades de división al final del quinto
grado!

¡En quinto grado, aprendemos a escribir un
ensayo de cinco párrafos!

¡Podemos aprender a esquiar y hacer una
excursión de esquí durante la Semana de
las Escuelas Católicas!

¡Conociendo nuestras operaciones
matemáticas hasta el 12!

¡Practicamos memorizar 53 preposiciones
para ayudarnos a diagramar oraciones!

¡Podemos mostrar nuestras casas de
nativos americanos que creamos durante la
Semana de las Escuelas Católicas!

Tenemos amiguitos con los que nos
sentamos en misa una vez a la semana.
¡Nos reunimos una vez al mes para hacer
algo por nuestra comunidad o para hacer
actividades divertidas!



Religión

Un estudio exhaustivo de los artículos del Credo como creencia básica de nuestra fe católica,
con especial énfasis en la comprensión cuidadosa de las definiciones a través de las palabras
de los Evangelios, los profetas y las oraciones de la Iglesia.
Unidad 1: Dios Padre de Todos. El Antiguo Testamento y la participación y pérdida de la
humanidad en la vida de Dios.
Unidad 2: Dios Hijo, Redentor. El cumplimiento del plan de Dios en Cristo, Dios y Hombre.
Unidad 3: Dios, el Espíritu Santo, el Santificador. Nuestra llamada a la santidad y al testimonio
en la Iglesia.

La tercera edición de la serie Fe y Vida es una serie de catequesis integral para los grados 1-8.
Combina un texto doctrinal sólido con una presentación bíblica realzada por bellas obras de arte
clásicas y originales. Basado en la historia de la Historia de la Salvación, cada nivel de grado habla
de la historia histórica del amor de Dios para llevar al estudiante a encontrar a Jesucristo como su
Señor y Salvador.

Conozca todas las operaciones matemáticas hasta el doce con velocidad y precisión.
Determina el valor posicional de los miles de millones.
Decimales: décimas/centésimas/milésimas, convertir decimales a números mixtos, redondear y
comparar.
Fracciones: reducir fracciones, sumar y restar fracciones con distinto denominador, multiplicar y
dividir con fracciones.
Medida (lineal, masa, volumen, temperatura, métrica, perímetro, área).
Números primos y compuestos.
Multiplica por dos dígitos con reagrupación.
Multiplica por tres dígitos con reagrupación.
Resuelve usando división larga.
Resolver problemas verbales de varios pasos.
Resuelva "problemas de matemáticas mentales" de cuatro pasos usando las 4 operaciones.
Análisis de Datos, Probabilidad, Estadística.
Geometría (ángulos, triángulos, círculos)

Saxon Math proporciona una estructura de aprendizaje comprobada para que los estudiantes
avancen de manera constante y segura hacia niveles más altos de comprensión. En Saxon Math, los
conceptos de cada rama matemática se entretejen y conectan durante todo el año. Las habilidades
o los conceptos se refuerzan a lo largo de los años, lo que ayuda a los estudiantes a construir una
base sólida de comprensión.

Matemáticas



Artes del Lenguaje

Leer con fluidez con expresión.
Aplicar habilidades fonéticas y de decodificación al pronunciar palabras.
Aprende y aplica efectivamente una variedad de estrategias de lectura para la comprensión.
Visualizar detalles de un pasaje.
Categorizar la información.
Aclarar haciendo preguntas.
Recuerda los detalles críticos.
Identifique el propósito.
Secuenciar la idea principal.
Vuelva a contar el texto original con sus propias palabras.
Hacer inferencias.
Hacer predicciones.
Sacar conclusiones.
Identificar puntos de vista.
Indique el propósito del autor.
Concéntrese en el desarrollo y dominio de los elementos de la historia: personajes, escenario,
trama, clímax, resolución, causa y efecto, comparación y contraste, hecho u opinión.
Escribir una oración completa utilizando el sujeto y el predicado apropiados, la ortografía, la
gramática, la puntuación, etc. del nivel de grado.
Escribir claramente en oraciones completas y responder las preguntas completamente repitiendo
la pregunta.
Reconocer y utilizar varios tipos de oraciones.
Escribir párrafos bien construidos: narrativos, informativos y de opinión.
Desarrolle ensayos bien escritos de tres párrafos con una oración temática y detalles para apoyar
esa idea principal.
Implementar el proceso de escritura: esquematización, preescritura, revisión, revisión y
publicación.
Los tipos de escritura desarrollados y dominados pueden incluir 

Identifica las ocho partes del discurso: sustantivos, pronombres, 

Diagrama de oraciones.

Easy Grammar es un texto de unidad. Comienza con la unidad de preposición en la que los
estudiantes aprenden las preposiciones y el proceso de borrarlas. La unidad del verbo se enseña a
continuación; los sustantivos se aprenden en la unidad siguiente. Progresamos a través del texto de
esta manera, utilizando un enfoque de bloques de construcción simple pero completo. El nivel de
lectura es de cuarto grado para que el vocabulario no interfiera con el aprendizaje. Los conceptos
básicos se desarrollan a lo largo del texto y se aplican. Para reforzar el aprendizaje de los
estudiantes, realizan indicaciones de escritura diarias para desarrollar su aprendizaje de gramática a
través de la escritura.
Además de Easy Grammar y las indicaciones de escritura, los alumnos de quinto grado se enfocan en
leer varias novelas durante el año escolar. Las novelas estudiadas son: Perro pájaro al revés, Perro
guardián y los coyotes, El castillo en el ático, El peor espectáculo navideño de todos los tiempos,
Tesoro de nieve, Juego de Westing, Los calcetines de George Washington y ¡El espía de George
Washington!

Estándares:

      narraciones personales, escritura descriptiva y expositiva, 
      trabajos de comparación y contraste, y trabajos de causa y 
      efecto.

      verbos, adjetivos, adverbios, preposiciones, conjunciones e
      interjecciones.



Ciencias

Mezcla y Soluciones: Los estudiantes llegan a saber que la materia está hecha de partículas
demasiado pequeñas para ser vistas y desarrollan la comprensión de que la materia se conserva
cuando cambia de estado—de sólido a líquido a gas—cuando se disuelve en otra sustancia, y
cuando se parte de una reacción química. Los estudiantes tienen experiencias con mezclas,
soluciones de diferentes concentraciones y reacciones que forman nuevas sustancias.

La Tierra y el Sol: Esta unidad brinda a los estudiantes experiencias para explorar las propiedades
de la atmósfera, la transferencia de energía del Sol a la Tierra y la dinámica del clima y el ciclo del
agua en la atmósfera de la Tierra. Otras experiencias ayudan a los estudiantes a desarrollar y utilizar
modelos para comprender el lugar de la Tierra en el sistema solar y las interacciones de la Tierra, el
Sol y la Luna para revelar patrones predecibles.

Sistemas vivientes: Los estudiantes comienzan observando la Tierra como la interacción de cuatro
sistemas o subsistemas terrestres: la geosfera, la atmósfera, la hidrosfera y la biosfera. Luego, el
enfoque del módulo se vuelve hacia la biosfera mientras los estudiantes exploran el fenómeno de
los ecosistemas y organismos en términos de sus partes que interactúan. La pregunta principal del
módulo es ¿cómo podemos describir la biosfera de la Tierra como un sistema de partes que
interactúan?

FOSS (Full Option Science System) es un plan de estudios de ciencias basado en la investigación para
los grados K-8 desarrollado en Lawrence Hall of Science, University of California, Berkeley. FOSS ha
evolucionado a partir de una filosofía de enseñanza y aprendizaje que ha guiado el desarrollo de
currículos de ciencia de aprendizaje activo exitosos durante más de 40 años. El Programa FOSS une la
investigación y la práctica al proporcionar herramientas y estrategias para involucrar a los estudiantes y
maestros en experiencias duraderas que conducen a una comprensión más profunda de los mundos
naturales y diseñados.



TRIP

Los alumnos de quinto grado investigan y trabajan extensamente sobre los nativos
americanos para crear un proyecto que muestre lo que aprendieron.

Exploración
Los estudiantes consideran las acciones y los impactos de la exploración en el siglo XIV. El
aprendizaje también impacta en el siglo XXI.
Los estudiantes aprenderán más sobre las sociedades vibrantes de los pueblos indígenas
antes de la exploración europea.
Los alumnos descubrirán cómo era el mundo al comienzo de la Era de la Exploración.

Colonización
Las causas generales de la colonización temprana en América del Norte incluyeron los
factores de atracción que las empresas usaron para reclutar personas para mudarse a
América. Se examinarán la geografía, la economía y los gobiernos de las nuevas colonias
para brindar una base para comprender los futuros gobiernos en América.

Guerra Francesa e India
Los estudiantes aprenderán sobre las consecuencias de la Guerra Francesa e India en
todos los imperios involucrados en el conflicto.
Pagar la deuda contraída por la guerra francesa e india en Estados Unidos era lo más
importante en la mente del rey Jorge III y los miembros del parlamento.

Camino a la revolución/Revolución
Los estudiantes examinarán la forma y el contenido de la Declaración de Independencia.
Luego, aprenderán sobre los ciudadanos comunes, individuos, grupos y familias cuyas
historias se entretejen en el tiempo y el espacio.
Las acciones militares, las condiciones y los líderes de la Revolución Americana. La Guerra
de la Independencia duró seis años. La falta de financiación preocupaba al Congreso y al
ejército. Esto significó dificultades para los soldados y sus familias.

La Nueva Nación
Los estudiantes estudiarán la implementación del nuevo gobierno en el país. Estados
Unidos estaba creciendo rápidamente. Gobernar es diferente a la revolución.
Los estudiantes investigarán la energía y las ideas de un nuevo país. Con la revolución
detrás de ellos y un gobierno en el lugar, la gente tiene la oportunidad de crear su propio
futuro.

Studies Weekly es un plan de estudios de estudios sociales organizado temáticamente en las
ramas de educación cívica y gobierno, geografía, economía e historia.

Ciencias Sociales



Especialistas
Física La Educación es dos veces por semana durante media hora.
Demostrar competencia en los movimientos locomotores y no
locomotores fundamentales y una combinación de habilidades; usar
conceptos básicos de movimiento en danza, gimnasia y tareas de
práctica en espacios reducidos; y reconocer los beneficios de un estilo de
vida físicamente activo.

Física La Educación

La música se ofrece una vez por semana para los estudiantes. Esta es una
oportunidad para que los estudiantes aprendan canciones que se cantan
en misa los viernes y participen en experiencias musicales prácticas a
través del plan de estudios de Prodigies.

Música

Los quinto grado reciben clases de arte dos veces por semana. A través del
plan de estudios Deep Space Sparkle, los estudiantes de quinto grado
disfrutan creando hermosas obras de arte.

Arte 

La biblioteca se ofrece una vez por semana para cada nivel de grado. ¡Los
estudiantes pueden buscar una maravillosa selección de libros para
mejorar sus habilidades de lectura!

Biblioteca

Arraigados en la Santidad
Ser un estudiante de quinto grado en Holy Trinity School es donde la fe se encuentra con los
dones, talentos y desafíos que Dios ha creado dentro de nosotros. Nuestra oración de prueba es
un reflejo de su llamado a ser un estudiante dando lo mejor de sí con la ayuda de Dios y para darle
la gloria a Dios. 

Es un momento para desarrollar compasión para mirar más allá de sí mismos y poner a los demás
primero, ya sean sus compañeros de clase, otros estudiantes de Holy Trinity o la comunidad de
South St. Paul. También, un tiempo para avanzar con firmeza y crecer en la confianza de que
tienen mucho que ofrecer con la guía de Dios a sus familias, sus comunidades y el mundo.


