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¡Los pollitos de Ms. Wernimont ya crecieron !
Muchos de nosotros hemos estado viendo la historia de la escuela en ClassDojo mientras los pollitos de nuestra escuela se han convertido en
pollos. Ha sido fascinante verlos crecer. Como
resultado, dos de nuestros estudiantes de quinto
grado han entrevistado a la Sra. Wernimont y la
Sra. Webster, para
conocer más sobre
nuestras gallinas (que
la Sra. Wernimont está
criando) y patos que
hemos descubierto
obtuvo al principio de
la pandemia. Lee
nuestro periodico para
aprender mas.

Funny Chicken Jokes: For kids
Handmade by Faith DeMars
Q: What did the Chicken say to the funny
chicken?
A: Stop being such a yolker!
Q: What did egg say to the mixer?
A: Please don’t beat me up!
Q: What do you call a Scared Chicken?
A: A chicken!
Q: What do you call
a crazy chicken?
A: A cuckoo cluck!

Los patos de la Sra., Websters
Por Jenisha Sarki
La Sra. Webster me dijo en una reunión de Zoom que tenía patos. Me quede asombrada y quize saber más sobre ellos. Esto
es lo que aprendí:
Cuando la Sra. Webster
obtuvo sus patitos por
primera vez, los mantuvo
en la bañera. Ella los consiguió cuando tenían 4
días de nacidos. Eran
tímidos pero podías sujetarlos y acariciarlos.
Ahora, tienen una jaula
afuera es como una casita donde se van a dormir por la noche. Hay virutas de madera
para mantenerlos cómodos.
A la Sra. Webster le encanta levantarse temprano en la mañana
antes de que sus hijos se
despierten. Cuando se
levanta, le da a los patos
agua fresca y comida.
Comen comida de pato
que compra en la tienda,
sandía y lechuga. No se
les permite comer espinacas. Los patos tienen
una piscina de niños para
nadar. ¡Les encanta eso!
Esa es su actividad favorita ... nadar en la piscina. La señora Webster trae su té
afuera y los ve chapotear en su piscina.
Ahora los patos detestan que los agarren ¡y tienes que correr
tras ellos durante mucho tiempo para atraparlos! ¡Gritan como
bebés cuando los agarras! Sin embargo, le gusta comer de la
mano de la señora Webster.
Son los mejores amigos y se
mantienen unidos.

DATOS de las GALLINAS
Escrito por: Faith Naomi DeMars
La Cresta de la Gallina
Todos los tipos de razas de gallinas tienen una cosa en la cabeza que se llama cresta. La cresta es un órgano, que
mantiene el cuerpo refrescado. ¿Porque preguntas? Es porque ayuda a a refrescar el cuerpo de la gallina, al
igual que la barbilla que se encuentra debajo del cuello. No todas las gallinas como las de la Sra. Wernimont
tienen la cresta del mismo tamaño. Los diferentes tipos de razas tiene diferentes tamaños. Puedes saber si el
pollo está enfermo mirando la cresta de la gallina. Si la cresta de las gallinas está pálido o encogido, algo puede
estar mal con la gallina. Los machos tienen crestas más grandes que las hembras. Las aves más fuertes tienen las
crestas más grandes y son las más rojisas para mostrar quien es el jefe, y quienes son más fuertes. Puedes distinguir a los gallinas mirando sus crestas.
El cuidado de un pollo
Las uñas de las gallinas son afiladas. No es necesario que les corte las uñas, porque las desgastan al escarbar la
tierra. Si están en un área donde no pueden escarbar, entonces es posible que necesiten recortalas. No es necesario bañar o limpiar a las gallinas. Estas se limpiarán por si mismas. Se limpian tomando baños de polvo para
ayudar a prevenir los ácaros. Si la gallina tiene ácaros, puedes darle algo que se llama tierra de diatomeas. La
tierra de diatomeas es un tipo de piedra pulverizada, puedes ponerlo en el nido o en sus alimentos para evitar
los parásitos en sus cuerpos.
Gallinas White Leghorn
Una gallina nace con todos los huevos que pondrá en el futuro. Diferentes tipos de gallinas ponen diferentes
cantidades de huevos. Las gallinas White Leghorn ponen alrededor de 280-320 huevos al año. Depende de
cuánto calor y agua reciban. Las gallinas White Leghorn provienen de Italia. La duración de vida de las gallinas
White Leghorn es de aproximadamente 4-6 años o más, dependiendo del cuido estas pueden poner huevos durante unos 5-7 años. Las gallinas ponen huevos dependiendo de la cantidad de sol que reciban. Las gallinas
necesitan luz para poner huevos, porque su ciclo reproductivo se desencadena por el fotoperíodo natural, o
ciclo claro-oscuro. En invierno, puedes manipular esto para que sigan poniendo huevos. Puedes poner luces en
su gallinero para que sigan poniendo huevos. Cuando los manipulas, debes poner una luz roja en el gallinero
para mantenerlas tranquilas.
¿Qué significa Percha?
Percha es donde los pollos se juntan y se congregan en la noche, para dormir. A las gallinas les gusta descansar
elevadas del suelo porque esto evita que los parásitos entren en sus cuerpos y evita que se acuesten en su excremento.

Datos curiosos: cosas que no sabías sobre Las gallinas
1. Las gallinas tienen mejor vista que los humanos.
2. Los polluelos son más inteligentes que los bebés
humanos
3. Las gallinas enseñan a sus crias.
4. Las gallinas sueñan cuando duermen.
5. La gallina más vieja vivió por 22 años.
6. La gallina habla con sus polluelos antes de que
nazcan.
7.¡ A las gallinas les encanta jugar!
Palabras para saber

* Congregar: Congregar significa reunirse.

