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   Astronomy 
Dear Parents, 
We are about to begin a unit called Astronomy.  We will be 

reading selections from “Pioneer Astronomers,” “The Way Things 

Work,” “Stars” and many more.  This letter explains your child’s 

homework for this unit and how you can help. 

 

What this unit is about: 
• Understanding what astronomers do and how the study of 

astronomy began 

• Extending knowledge of our solar system and the stars 

• To get a sense of the vastness and activity of the universe 

• To develop basic concepts of astronomy and an understanding of 

how astronomers acquire information about the universe 

 

Students’ Homework 
For homework, each student will need to bring in something related to 

astronomy. 

Some suggestions include: 

• Pictures or drawings of anything related to astronomy 

• Examples of stories from newspapers or magazines that involve 

astronomy 

• Movies or books about astronomy 

• Your own idea! 

 

Each Student Will Need To: 
• Bring in the object 

• Talk about how it is related to astronomy 

• WRITE about the object and how it’s related to our unit. 
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                           Astronomía 
 
Estimado Padres, 

Estamos preparando para empezar una unidad que se llama    Astronomía.  

Vamos a leer selecciones de “Pioneer Astronomers,” “The Way Things Work,” 

“Stars” y mucho mas.  Esta carta explicará la tarea de su niño/a por esta 

unidad y como usted puede ayudarles. 

 

De que trata esta unidad: 
• Entendiendo lo que hacen astrónomos y como empezó el estudio de 

astronomía. 

• Extendiendo comprensión de la sistema solar y las estrellas 

• Obtener sentido del inmensidad y actividad del universo 

• Desarrollar los conceptos básicos de astronomía y un entendimiento en 

como astrónomos consiguen información sobre el universo 

Tarea de los Estudiantes 
Para tarea cada estudiante necesita traer algo relacionado a astronomía. 

Algunas sugerencias incluyen: 

• Fotos o dibujos de cualquier cosa relacionado a astronomía 

• Ejemplos de cuentos de los periódicos o revistas que incluye 

astronomía 

• Películas o libros sobre astronomía 

• Sus propias ideas 
 

Cada Estudiante Necesita: 
• Traer objetos 

• Hablar sobre come esta relatado a astronomía 

• ESCRIBIR sobre el objeto y como esta relacionado a la unidad. 
 


