Dear Family Member,
Welcome to our first unit of study, “The U.S. Constitution: Then and
Now.”
This year, our fifth grade students will build literacy and language
skills by participating in ten cross-disciplinary units of study in
our Benchmark Advance Program. Each three-week unit features a
topic, ranging from economics to earth science, history and culture
to themes in literature, and more. The units are designed to focus
on two shorter selections during the first week, which will prepare
students to explore the content more deeply in the second and
third weeks as they read longer passages. As students read poems,
stories, plays, and informational articles, they will strengthen
reading and writing skills and strategies, participate in meaningful
collaborative conversations, and make connections to their other
content area studies. We look forward to sharing your child’s
progress with you!
As we start each unit, I will send home a letter like this one,
introducing the unit focus and skills your child is learning. I will also
suggest activities you and your child can do together at home to
build on the work we’re doing in class.
In this unit, students will discover how one of the nation’s most
important documents has been shaping our lives for hundreds of
years. They will discover how the Constitution continues to change
to guarantee rights for all Americans, including the civil rights and
voting rights of women and minorities. The selections include a
variety of genres, including informational text, speeches, historical
fiction, and biographies. Understanding the way our government
can influence the way we live will help students become responsible
citizens. I hope the topic and suggested activities will spark some
lively discussions at home.
I look forward to working together as partners this year. Should you
have any questions about our reading program or about your child’s
progress, please don’t hesitate to contact me.

The U.S. Constitution: Then and Now
In this unit, we read about the U.S. Constitution and how
it has changed over the years to accommodate the
changing nation and its citizens. We think in depth about
the question “How do laws continue to evolve?” Here are
some activities designed to continue the conversation
about the Constitution and its amendments, and to
build on the skills and concepts your child is learning in
school. Hopefully you’ll even have some fun, too, as you
work together!
Topic Connection

Vocabulary Connection

Make an Amendment

Speech! Speech!

Students are learning that the U.S. Constitution
included amendments that allowed changes to
the nation’s laws. Many of these amendments
were enacted in order to specify specific
rights that citizens were entitled to. Work
with your child to think of an amendment that
he or she would like to pass. The idea can be
a law that is currently being considered, or
an original idea that your child feels strongly
about. Have your child put together a poster
or pamphlet to let others know about his or
her idea.

Your child is learning new words related
to government and the Constitution. Work
on a speech together that you think could
be given by a politician today. Include the
following words in the speech: compromise,
denial, inevitable, legislation, tensions, and
tolerated. If possible, record your child giving
the speech and watch it together as you play
it back.

Comprehension Connection

Word Study Connections

Exercising Your Rights

Legislation Nation

In this unit, students are learning about civil
rights protesters as well as those who fought
for the right for women to vote. Research
print and online sources with your child
to find examples of ways that people are
fighting for civil rights today. Have your child
write a short paragraph about the struggle,
including any background information about
how the struggle began or how lawmakers or
politicians are reacting to it.

Help your child gain a deeper focus on the
word legislation and discuss how it helps
United States citizens. Make a concept web
with the word legislation in the center oval,
and include five smaller ovals that extend
out from the center. Ask your child to fill in
those ovals with examples of ways a specific
state or federal legislation helps citizens. They
may choose new legislation, such as the ban
of smoking in public restaurants. Or, they may
choose legislation that has existed for many
years, such as the voting rights for women or
African Americans.

Estimado padre de familia,
Bienvenido a nuestra primera unidad de estudio, “La Constitución de
Estados Unidos antes y ahora”.
Este año, nuestros estudiantes de quinto grado desarrollarán habilidades
de escritura, lectura y del lenguaje participando en diez unidades
interdisciplinarias de estudio en nuestro programa de Benchmark
Adelante. Cada tres semanas cuenta con un tema con características que
van desde la economía, las ciencias de la tierra, la historia y la cultura
hasta temas sobre literatura y más. Las unidades están diseñadas para
centrarse en dos selecciones más cortas durante la primera semana,
que prepararán a los estudiantes para explorar el contenido con
mayor profundidad en la segunda y tercera semana a medida que lean
pasajes más largos. A medida que los estudiantes lean poemas, cuentos,
obras de teatro y artículos informativos, fortalecerán sus habilidades
y estrategias de lectura y escritura, participarán en conversaciones
significativas de colaboración y harán conexiones con sus otras áreas
de contenidos de estudios. Esperamos poder compartir con usted el
progreso de su hijo.
Al comienzo de cada unidad, enviaré a su casa una carta como ésta,
dándole a conocer el enfoque unitario y las habilidades que su hijo está
aprendiendo. Le haré también sugerencias de actividades que usted y
su hijo pueden hacer juntos en casa basados en el trabajo que estamos
haciendo en clase.
En esta unidad, los estudiantes descubrirán cómo uno de los documentos
más importantes de la nación ha estado conformando nuestras vidas
desde hace cientos de años. Descubrirán cómo la Constitución sigue
cambiando para garantizar los derechos de todos los estadounidenses,
incluidos los derechos civiles y los derechos al voto de las mujeres y las
minorías. Las selecciones incluyen una variedad de géneros incluyendo
textos informativos, discursos, ficción histórica y biografías. Comprender
cómo nuestro gobierno puede influir en nuestra forma de vida ayudará
a los estudiantes a convertirse en ciudadanos responsables. Espero que
el tema y las actividades sugeridas provoquen animadas discusiones en
casa.
Estoy ansioso por trabajar juntos este año. En caso de que tenga alguna
pregunta sobre nuestro programa de lectura o sobre el progreso su hijo,
por favor no dude en contactarme.

La Constitución de Estados Unidos antes y
ahora
En esta unidad, leeremos sobre la Constitución de Estados Unidos
y cómo ha cambiado a lo largo de los años para adaptarse a los
cambios de la nación y sus ciudadanos. Pensamos profundamente
sobre la pregunta “¿Cómo las leyes siguen evolucionando?”
Estas son algunas de las actividades destinadas a continuar la
conversación sobre la Constitución y sus enmiendas y desarrollar
las habilidades y conceptos que su hijo está aprendiendo en la
escuela. ¡Con suerte, usted incluso tiene un poco de entretenimiento
también, a medida que trabajan juntos!
Conexiones de tema

Conexiones de vocabulario

Hacer una enmienda

¡Discurso! ¡Discurso!

Los estudiantes están aprendiendo que
la Constitución de Estados Unidos incluyó
enmiendas que permitían cambios a las leyes
de la nación. Muchas de estas enmiendas
fueron promulgadas con el fin de especificar
los derechos específicos de los ciudadanos.
Trabaje con su hijo pensando sobre una
enmienda que a él o ella le gustaría fuera
aprobada. La idea puede ser una ley que está
siendo considerada en la actualidad, o una idea
original que su hijo desea fuertemente. Pídale
que arme un cartel o folleto para informar a
otros sobre su idea.

Su hijo está aprendiendo nuevas palabras
relacionadas con el gobierno y la Constitución.
Trabajar juntos en un discurso que crea que
podría ser dicho por un político hoy en día.
Incluya las siguientes palabras en el discurso:
el compromiso, la negación, inevitable, la
legislación, tensiones y tolerado. Si es posible,
grabe a su hijo dando el discurso y véanlo
juntos de nuevo.

Conexiones de Comprensión

Conexiones de fonética

Cómo ejercer sus derechos

Legislación nacional

En esta unidad, los estudiantes están
aprendiendo sobre los manifestantes por
los derechos civiles, así como aquellos que
lucharon por el derecho de las mujeres a
votar. Investigue en fuentes impresas y en
internet con su hijo para encontrar ejemplos
de formas en que la gente está luchando por
los derechos civiles en la actualidad. Haga que
su hijo escriba un párrafo corto sobre la lucha,
incluyendo cualquier información de fondo de
cómo comenzó la lucha o cómo los legisladores
o políticos están reaccionando con ella.

Ayude a su hijo a tener un enfoque más
profundo de la palabra legislación y discutir
cómo ayuda a los ciudadanos de Estados
Unidos. Hacer una red de conceptos con la
palabra legislación en el óvalo central, que
incluya cinco óvalos más pequeños que se
extiendan hacia fuera del centro. Pídale a su
hijo llenar esos óvalos con ejemplos de cómo
una legislación específica estatal o federal
ayuda a los ciudadanos. Pueden optar por una
nueva legislación, como la prohibición de fumar
en restaurantes públicos. O, pueden elegir una
legislación que ha existido durante muchos años,
como el derecho al voto para las mujeres o para
los afroamericanos.

