Dear Family Member,
Welcome to our next unit of study, “The Economic Development of
Cities.”
We are kicking off our ninth unit out of ten in the Benchmark
Advance program. As with the previous units, I am providing
suggested activities you and your child can do together at home to
build on the work we’re doing in class.
In this unit, we will read and compare selections about the
development of cities to analyze how economic changes impact
society. We will be reading texts in a variety of genres, including
informational texts and realistic fiction.
This unit will promote some interesting discussion about economics
and how it impacts societies.
As always, should you have any questions about our reading
program or about your child’s progress, please don’t hesitate to
contact me.

The Economic Development of Cities
In this unit, we read about the rise of the American city
and the changes that happened as a result. With each
selection, we will think in depth about the question “How
do economic changes impact societies?” Here are some
activities you can do at home to continue the conversation
we started at school about ways that industrialization,
war, transportation, and job opportunities affected the
growth of American cities.
Topic Connection

Vocabulary Connection

To the City!

Visual Dictionary

Students are learning about why people
flocked to cities in the late 1800s and early
1900s, making them the economic centers
they are today. Ask your child to think of an
economic attraction that he or she thinks could
make people flock to your hometown today. It
could be a realistic idea or one that your child
makes up. Have him or her write about where
people might flock from, and the economic
changes it would likely bring to your city. Have
your child do some simple planning to indicate
how those changes can be incorporated as the
city grows.

In school, your child is learning words related
to the economic impact of cities. Ask your
child to make a visual dictionary to help him
or her have easy access to the definitions of
the following words: decline, entrepreneurs,
estimated, ethnic, incentives, incorporated,
obstacles, opportunities, prosperity, and
revitalize. Have your child stack two sheets
of paper and fold them to create a booklet,
then write each word and definition in the
booklet, and create a drawing for each word.
Alternatively, pictures cut out of magazines can
be used to represent some or all of the words.

Comprehension Connection

Word Study Connections

Home Sweet Home

Cities in Contrast

In this unit, students learn about the economic
development of cities. Ask them to think about
either their hometown or the closest city to
their hometown. Do some research with your
child online or by using print resources. Find
out the major job sources and industries in the
town. Record information about how the city’s
economy has changed over the years. Compare
your city to one of the ones your child read
about in this unit.

During this unit, your child will be comparing
how some cities faced obstacles and decline,
while others faced prosperity and were
revitalized. Ask your child to choose a city
they read about, such as Detroit, Michigan, or
Lowell, Massachusetts. Have him or her make
a two-column chart with Obstacles and Decline
as the heading of one column and Prosperity
and Revitalization as the heading of the other.
Ask your child to list examples in each column
that describe how the city changed during the
twentieth and twenty-first centuries.

Estimado padre de familia,
Bienvenido a nuestra próxima unidad de estudio, “El desarrollo
económico de las ciudades”.
Estamos dando inicio a nuestra novena unidad de diez en el
programa de Benchmark Adelante. Al igual que en las unidades
anteriores, estoy proporcionando actividades sugeridas que usted y
su hijo pueden hacer juntos en casa para desarrollar el trabajo que
estamos haciendo en clase.
En esta unidad, leeremos y compararemos selecciones sobre
el desarrollo de las ciudades para analizar cómo los cambios
económicos impactan a la sociedad. Leeremos textos en una variedad
de géneros, incluyendo textos informativos y ficción realista.
Esta unidad promoverá un debate interesante sobre la economía y
cómo afecta las ciudades.
Como siempre, si tiene alguna pregunta sobre nuestro programa
de lectura o sobre el progreso de su hijo, por favor no dude en
contactarme.

El desarrollo económico de las ciudades

En esta unidad, leeremos sobre el crecimiento de las ciudades
estadounidenses y los cambios que ocurrieron como resultado. Con
cada selección vamos a pensar con profundidad sobre la pregunta
“¿Cómo los cambios económicos impactan las sociedades?” Estas
son algunas de las actividades que usted puede hacer en casa
para continuar la conversación que empezamos en la escuela
sobre las maneras en que las oportunidades de industrialización,
de guerra, de transporte y de trabajo afectaron el crecimiento de
las ciudades americanas.
Conexiones de tema

Conexiones de vocabulario

!Para la ciudad!

Diccionario visual

Los estudiantes están aprendiendo sobre por
qué las personas se dirigieron a ciudades
a finales de 1800 y principios de 1900,
convirtiéndolas en los centros económicos que
son hoy. Pídale a su hijo que piense en una
atracción económica que él o ella piense que
podría hacer que las personas acudan a su
ciudad natal en la actualidad. Podría ser una
idea realista o una de su imaginación. Pídale que
escriba desde dónde la gente podría acudir
y los cambios económicos que probablemente
traería a su ciudad. Pídale a su hijo hacer una
planificación simple que indique cómo esos
cambios se pueden incorporar a medida que la
ciudad crece.

En la escuela, su hijo está aprendiendo
palabras relacionadas con el impacto económico
de las ciudades. Pídale a su hijo hacer un
diccionario visual para ayudarle a tener fácil
acceso a las definiciones de las palabras
siguientes: descenso, empresarios, estimada,
étnica, incentivos, incorporado, obstáculos,
oportunidades, prosperidad y revitalizar. Haga
que su hijo una dos hojas de papel y las doble
para crear un folleto, a continuación, escribir
cada palabra su definición en el folleto y crear
un dibujo para cada palabra. Alternativamente,
imágenes cortadas de revistas se pueden
utilizar para representar todas o algunas de las
palabras.

Conexiones de comprensión

Conexiones de fonética

Hogar dulce hogar

Ciudades en contraste

En esta unidad, los estudiantes aprendieron
sobre el desarrollo económico de las ciudades.
Pídales que piensen en su ciudad natal o la
ciudad más cercana a su ciudad natal. Hacer
una investigación con su hijo en línea o utilizar
recursos impresos. Descubra las principales
fuentes de trabajo e industrias en la ciudad.
Registre la información sobre cómo la economía
de la ciudad ha cambiado con los años. Compare
su ciudad con una de las que su hijo leyó en
esta unidad.

Durante esta unidad, su hijo estará comparando
cómo algunas ciudades enfrentan dificultades
y decadencia, mientras que otras muestran
prosperidad y se revitalizan. Pídale a su hijo
que escoja una ciudad sobre la que leyeron
como Detroit, Michigan, Lowell o Massachusetts.
Pídale que haga una tabla de dos columnas con
Dificultades y decadencia como el título de una
columna y Prosperidad y revitalización como el
título de la otra. Pídale a su hijo anotar ejemplos
en cada columna que describan cómo la ciudad
ha cambiado durante los siglos 20 y 21.

