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Start of Theme Parent Letter/Spanish 
Estimados Padres de familia, 
 
Pronto vamos a empezar nuestra nueva unidad temática sobre ____________. Aquí 
hay alguna información básica acerca de la unidad. Por favor, déjeme saber si usted 
tiene alguna pregunta, alguna idea para el tema, o alguna experiencia o artefactos 
relacionados con el tema los cuales desea compartir con la clase.  Le recomiendo que 
comparta con tu propio hijo/a historias o canciones que conozca  relacionado con este 
tema - ¡le ayudará a traer vida al tema para su hijo!  
 
     Gracias, 
 

Titulo del tema:_________________ 
Estándares / Conceptos que 
deben aprender 

 
 
 
 
 

Entendimientos Centrales (¿Por 
qué es importante este tema?) 
 
 
 

 
 
 
 
 

Preguntas Esenciales  
 
 
 
 

 

Vocabulario Importante que los 
estudiantes van a aprender 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fechas del estudio del tema  
 

Fechas de la celebración,  
visitas al salón,  
excursiones 
 
 

 
 
 
 
 

Como pueden ayudar los padres 
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Theme:   Insects/Insectos 

 
Standards/Key 
Concepts to be 
learned 

Describe insects 
Compare and contrast insects 
Insects are beneficial 
 

Descripción de insectos 
Comparar y contrastar insectos 
Los insectos son beneficiosos 

Enduring 
Understandings  
(Why it’s 
important) 

Insects are all around us 
Insects help my environment and 
me 

Los insectos están por todas 
partes 
Los insectos ayudan a mi medio 
ambiente y a mi 

Big questions Where can you find insects? 
How are insects the same or 
different from other animals? 
Why are insects important? 

¿Dónde puede encontrar insectos? 
¿Cómo son los insectos parecidos 
o diferentes a otros animales? 
¿Por qué son importantes los 
insectos? 

Key vocabulary 
children will be 
learning 

Appearance 
Environment 
Harmful 
Structure 
Transparent 
Compare and contrast 
Nocturnal 
Pollinate 
Predator 
Entomologist 
Habitat 

apariencia 
medio ambiente 
dañoso 
estructura 
transparente 
comparar y contrastar 
nocturno 
polinizar 
depredador 
entomólogo 
hábitat 

Dates of unit/ 
Fecha 
 

June 16 - 27 16 - 27 de junio 

Dates for Gallery 
Walk, classroom 
visit 
opportunities 
and any field 
trips  

Gallery Walk - June 27 at 10:30 
a.m. 

Presentación de lo que hemos 
aprendido - 27 de junio a las 10:30 
a.m. 

List of ways 
parents can 
help:  
 
 

Wednesday June 18 at 9:30 - need 
adult volunteers for an art center 
Thursday June 19 at 10:30 - need 
adult volunteers for a math center 
"classifying insects" 
June 24 at 9:30 - need adult 
volunteers for an art center 
June 25 at 11:00 - need adults to 
join us for an insect walk around 
the neighborhood 

Miércoles el 18 de junio a las 9:30 
– necesitamos voluntarios para un 
centro de arte 
Jueves el 19 de junio a las 10:30 - 
necesitamos voluntarios para un 
centro de matemáticas - 
clasificando insectos 
24 de junio a las 9:30 - 
necesitamos voluntarios para un 
centro de arte 
25 de junio a las 11:00 -   

 


