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Distribución de las calificaciones

El Rincón de la Directora
Queridas familias,
¡Es difícil creer que ya estamos tan avanzados en el
año escolar! Sus hijos están trabajando duro y se está
mostrando. Durante nuestro último maratón de lectura los
estudiantes leyeron y tomaron exámenes para 1,053 libros!
Estamos muy orgullosos de todo su trabajo. Hablando de
trabajo duro, ¿sabían que sus hijo puede acceder el programa
ST Math desde casa? Este programa ayuda a nuestros
estudiantes a fortalecer sus habilidades matemáticas.
Actualmente tenemos 33% de estudiantes que tienen acceso
a ST Math en casa. Nuestro nivel de grado más alto es el
segundo grado, con el 55% de todos los estudiantes de
segundo grado usando el programa en casa. Hay tres
maneras en que puede ayudar a su hijo en casa.

Semestre 1: 22 de Diciembre
Semestre 2: 24 de Mayo
Informes de progreso de los estudiantes serán
enviados a casa con todos los estudiantes (K - 5)
aproximadamente cada dos semanas. Visite Infinite
Campus para ver como están haciendo en la clase.
Consulte con la oficina si usted no sabe cómo acceder
la página de Infinite Campus.

Upcoming Events

1. Animen y lean con sus hijos. Sabemos que cuanto
más leen los niños, más aprenden y más preparados están
para tener éxito en todas las materias.

Nov. 14th
p.m.

2. Si es posible, dediquen un poco de tiempo a ST
Math. Así ayudaran mantener las habilidades de matemáticas
.

Nov. 17th
Nov. 20th
Nov. 27th
Dec. 2nd
p.m.
Dec. 6th
Dec. 12th

3. Encuentre maneras de conectarse con su hijo. La
investigación nos ha demostrado que el aprendizaje de un
niño ocurre en el contexto de las relaciones. Las fuertes
conexiones familiares promueven el aprendizaje y el éxito en
la escuela y en la vida. Trabajamos duro de no cargar a su
hijo con mucha tarea, de modo que tenga tiempo para pasar
un tiempo familiar de calidad y alimentar los lazos que
conducen al éxito. Puede convertir los requisitos diarios
habituales en divertidas oportunidades de aprendizaje para
toda la familia. Preparar una comida juntos es una gran
manera de reforzar las habilidades de lectura y matemáticas
sin un papel y el lápiz. Puede ser tan divertido que sus hijos
ni siquiera se den cuenta de que están aprendiendo. A medida
que toma las rutinas normales de la vida y las convierte en
tiempo de convivencia familiar, está fortaleciendo la conexión
más importante para su hijo: la conexión familiar.
¡Espero que continuemos teniendo éxito!
Mrs. Sly, Assistant Principal

Snack Time with Books 3:15
PATT Meeting
Read A Thon
Thanksgiving Break
Classes Resume
Movie Night on the Field 5:00

Ornament Night 5:30 p.m.
Snack Time with Books 3:25
PATT Meeting
Dec. 20th Kinder APTT 2:00 p.m.
Dec. 22nd PAHLM Award, Read A
Thon,
Ugly Sweater Day
Dec 25th Winter Break
Jan. 8th
Classes Resume
Jan. 9th
Snack Time with Books 3:15
p.m.
PATT Meeting
Jan. 15th MLK Day- No School
Jan. 18th Slumberless Reading Party
Jan. 26th Read-A-Thon Pajama Dress
Day
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Fechas de las juntas APTT
Las juntas Academic Parent Teacher Team (APTT)
son una parte fundamental de ayudar a su hijo a tener
éxito en la escuela. Por favor ponga estas fechas
importantes en su calendario y planee asistir. Estas
juntas contienen datos importantes y actividades que
pueden hacer con sus hijos en casa.

Kindergarten Dates:
September 13th, at 2:00 p.m.
December 20th, at 2:00 p.m.
May 24th

First Grade Dates:
September 13th, at 2:00 p.m.
January 24th, at 2:00 p.m.
April 18th, at 2:00 p.m.

Second Grade Dates:
September 14th, at 3:20 p.m.
January 24th, at 2:00 p.m.
April 18th, at 2:00 p.m.

Noticias de Pre-K
En noviembre, Pre-k aprenderá todo
sobre las familias. Los estudiantes
serán alentados a escribir cartas a
los miembros de su familia para
ayudar a mostrar la importancia de
escribir y que la escritura transmite
significado. Esto les dará a los
estudiantes múltiples oportunidades
para demostrar sus habilidades
emergentes
de
escritura.
En
Matemáticas,
construiremos
hogares familiares para que los
estudiantes puedan practicar el
pensamiento de forma simbólica y el
uso de símbolos e imágenes para
representar algo que no está
presente. Los estudiantes también
explorarán y descubrirán relaciones
y formas espaciales. Durante el mes
de octubre, disfrutamos nuestras
investigaciones de las calabazas.

Third Grade Dates:
September 19th, at 2:00 p.m.
January 23rd, at 2:00 p.m.
April 24th, at 2:00 p.m.

Fourth Grade Dates:
September 20th, at 2:00 p.m.
January 30th, at 2:00 p.m.
April 17th, at 2:00 p.m.

Fifth Grade Dates:

FLS
Nuestras clases FLS primarias e intermedias han estado
muy ocupadas recopilando datos utilizando nuestro
programa Unique Learning System. Usamos el
programa News To You para permitir que nuestros
niños vean lo que está sucediendo en nuestro país. La
clase intermedia celebra cumpleaños mensuales con
bocadillos. Nuestras artesanías de calabaza fueron muy
creativas para octubre gracias a la ayuda de nuestra
logopeda Mrs. Pavese y ahora nos estamos centrando en
proyectos de noviembre.

September 21st, at 2:00 p.m.
January 25th, at 2:00 p.m.
April 19th, at 2:00 p.m.
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Kindergarten
¡Recién fuimos a nuestro primer paseo de campo!
Fuimos a la Sunrise Library, donde los bibliotecarios
presentaron un espectáculo con historias y canciones
de Halloween. También se les informó a los
estudiantes sobre cómo obtener una tarjeta de la
biblioteca y que pueden sacar 50 libros y / o películas
a la vez. ¡Le damos las gracias a la Sunrise Library y a
nuestros padres acompañantes!
¡Nuestros pequeños Rainbow Rangers están
avanzando en los niveles. Aquí están los resultados
para el mes de octubre:
Estoy aprendiendo a …
Rojo (escriba el nombre) 45
Naranja (nombre letras mayúsculas): 18
Amarillo (nombre letras minúsculas): 4
Verde (decir sonidos de letras): 7
Azul (escriba el apellido): 3
Índigo (leer 50 palabras sight words): 11
Violeta (leer 100 palabras sight words): 1
Wonder Reader ( primer grado): 0
Entre ahora y las vacaciones de invierno, los
estudiantes de kinder estarán trabajando en ...
Lectura: encontrar la idea principal y los
detalles clave en una historia; hacer y responder
preguntas para obtener más información o aclarar; y
volver a contar historias (principio, medio, final).
Matemáticas: construir, leer, escribir números
0-20; Formas bidimensionales (cuadrado, rectángulo,
triángulo, hexágono, círculo) y tridimensionales (cubo,
esfera, cilindro, cono); y clasificación de grupos por
atributos (color, forma, tamaño, número).
Escritura: escriba el nombre y el apellido y
escriba una oración simple sobre un tema.
Padres, por favor trabajen con sus estudiantes para
memorizar su número de teléfono y su domicilio.
¡Gracias por todo tu arduo trabajo!

Primer Grado
¡El primer grado ha tenido un gran comienzo con
Reading Rangers! Los estudiantes han estado
trabajando arduamente para lograr su objetivo de
graduarse como lector de Wonder en las
vacaciones de invierno de diciembre. Muchos de
nuestros estudiantes ya han cumplido esa meta y
están trabajando en sus objetivos de fin de año.
¡Primer grado ya ha tenido 46 estudiantes
graduados de Wonder Reader, y 4 graduados Ninja
Reader! Por favor continúe leyendo todas las
noches con sus hijos; ¡sus esfuerzos están dando
resultados maravillosos!
En lectura, los estudiantes actualmente están
trabajando en el uso de detalles clave para
identificar personajes, escenarios y eventos en sus
historias. Esta información los ayuda con la
comprensión y los prepara para tomar sus pruebas
de AR.
En escritura, los estudiantes están escribiendo
actualmente sobre lo que están agradecidos. En
este punto, los estudiantes deberían poder escribir
una oración temática, tres o cinco detalles y una
conclusión. Por favor revise la escritura calificada
de sus estudiantes y vea si han alcanzado esta
meta.
En matemáticas, los estudiantes de primer grado
están trabajando en la suma y la resta dentro de los
veinte. Han aprendido estrategias como contar,
usar una recta numérica y usar diez marcos para
ayudarlos. Por favor, pídales que completen sus
tareas de matemáticas todos los días para aumentar
la fluidez de las tablas de sumar y restar.
¡Gracias por su continuo apoyo, apreciamos todo lo
que hace!

Segundo Grado
Segundo grado ha estado aprendiendo sobre el texto
informativo. Podemos identificar las características de
texto de no ficción, el tema principal y el propósito. En
matemáticas, estamos trabajando para comparar dos
números de 3 dígitos usando el valor posicional para
ver si un número es menor que, mayor que o igual a.
También hemos estado leyendo y escribiendo números
en forma estándar, ampliada y de palabras.
Aprendimos sobre el ciclo de vida de una calabaza.
Hemos tenido 76 graduaciones de Reading Rangers.
Recuerde revisar la mochila de su hijo todos los días.
3

Specialists

Tercer Grado
¡Noviembre es un mes lleno de actividades
y muy corto! Tenemos tantas cosas que
hacer en tan poco tiempo. Tenemos nuestro
viaje al Smith Center, el Día de Acción de
Gracias y tantas otras cosas divertidas
planificadas para este mes.
Los estudiantes de tercer grado se enfocarán
en la multiplicación y su operación inversa,
la división. Se introducirán y practicarán
estrategias para ayudar a los estudiantes a
resolver problemas con fluidez utilizando
estas dos operaciones. Le pedimos a los
padres/tutores a ayudar a sus hijos a
practicar el dominio de las tablas de
multiplicación y división en el hogar.
También continuaremos enfocándonos en
los rasgos de los personajes y
comenzaremos a leer fábulas y cuentos
populares.

Biblioteca
Estamos muy entusiasmados con la cantidad de
graduados de Reading Ranger que hemos tenido este
año. Los estudiantes usan continuamente la biblioteca
para intercambiar libros y obtener su próxima
estrella. Los estudiantes han estado aprendiendo
cómo usar el sistema de catálogo de la biblioteca para
ayudarlos a encontrar el libro perfecto para Reading
Rangers.

¡Muy bien hecho!

Estamos esperando con ansias todos los libros nuevos que
hemos ordenado recientemente que ayudarán a cada uno de
nuestros estudiantes a encontrar libros en los niveles que
necesitan para graduarse.

¡Gracias por todo su apoyo!
El equipo de tercer grado
Una última nota de la bibliotecaNo tendremos una feria de libros de Navidad este año.
Nuestra única feria de libros este año será en abril.

Arte
En la sala de arte, cada estudiante de la escuela pintó
una roca de río suave con un diseño de su elección
(gracias Dr. Tanner). Estas rocas se extenderán en
frente de la escuela, creando un río de obras de arte
para darle la bienvenida a todos de una manera
bastante colorida y creativa. Además, los estudiantes
han estado trabajando en los dibujos de calaveras de
Picasso Pumpkins y Dia de Los Muertos, además de
completar obras de arte para varios concursos de arte
locales. Los estudiantes de quinto grado también están
trabajando en diseños para la portada del Anuario 20172018. Los estudiantes también comenzarán a aprender
sobre los Elementos del Arte y los Principios del Diseño
en breve.
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Humanidades
La agencia está trabajando arduamente para
aprender nuevas habilidades para dominar
programas.

Kindergarten-- Estamos practicando escribir
letras. Estamos aprendiendo a escribir nuestros
nombres con letras mayúsculas. También estamos
creando imágenes usando el software Smart
Notebook.

Primer Grado- Empezamos a usar Dance Mat
Typing. Estamos dominando mantener nuestras
manos en la fila de inicio en el teclado. En primer
grado, estamos creando un libro Todo Sobre Mí
usando el software Smart Notebook. Hemos
agregado un título, autor e ilustraciones a nuestra
portada. Hemos agregado oraciones, caracteres y
configuraciones a nuestra primera página.

Segundo Grado- El segundo grado está
investigando The First Thanksgiving. Están
registrando sus hallazgos en un documento de
Word.

Tercer Grado - Quinto Grados
Estamos trabajando para dominar usar el teclado.
Tomaremos
nuestra
segunda
prueba
cronometrada en noviembre. También estamos
trabajando en proyectos de Acción de Gracias.
Estamos creando carteles de I Am Thankful y
proyectos de diapositivas para compartir con otros.

House Council
House Council ha disfrutado de todo el trabajo que
hemos estado haciendo. Hemos disfrutado de una
noche en Target con The Big 3, ayudamos durante el
evento Trunk-or-Treat y escribimos algunas canciones.
Cada casa ha aprendido una nueva canción escrita por
los miembros del consejo de la cámara (House
Counsil). Estamos emocionados de agregar a nuestros
padres en nuestras casas. Muchos padres han girado y
esperamos obtener más. ¿Qué casa ganará la primera
vez para los padres?

Musica
¡Concierto de Invierno!

¡Es difícil creer que la temporada de
vacaciones ya casi nos llega! Para
celebrar la temporada de invierno, el
14 de diciembre, en la sala multiusos,
todas las clases de Kínder a 3º grado y
el Coro de Honor de 4º y 5º grado
presentarán un concierto para traer
oficialmente los días festivos. Todos
los grados han estado aprendiendo
nuevas y diversas canciones de
temporada, preparando un programa
que seguramente entretendrá a todos
los oyentes. El concierto de la noche
comenzará a las 5:30 p. m. el día 14 de
diciembre. También habrá una
presentación para los estudiantes ese
mismo día. El ensayo de vestuario, o
el examen de práctica final, es el 13 de
diciembre de 3:15 a 4:45 en la sala de
usos múltiples. No se necesitan
disfraces
especiales
para
los
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cantantes, pero si se permite usar
ropa festiva de las fiestas. Esperamos
celebrar con usted durante este
momento especial del año.

Educación Física
Han sido unos pocos meses increíbles en educación
física. Los estudiantes comenzaron a jugar juegos
de cooperación y construcción de equipos al
comienzo del año escolar. Hemos completado
muchas unidades diferentes ya este año. Algunas de
las unidades completadas han sido paracaídas,
pruebas de aptitud y fútbol, por nombrar solo
algunas. El Turkey Trot se llevó a cabo el jueves 9
de noviembre. Los estudiantes de kínder
participaron en la ½ milla Turkey Trot, y el resto de
los estudiantes participaron en el Turkey Trot de 1
milla. Los estudiantes pudieron caminar, trotar o
correr en el evento. Los estudiantes que
completaron el Turkey Trot recibieron un
certificado de finalización. Los mejores chicos y
chicas de cada grado recibieron una medalla, un
certificado y un mini pavo de peluche. Los
estudiantes realmente disfrutaron el desafío y lo
pasamos muy bien. Me gustaría agradecer a todos
los que ayudaron y participaron en este evento.

Titulo 1
Varios estudios se han dado cuenta de
la relación entre dormir bien, el
aprendizaje y el proceso de la
memoria. La investigación muestra
que la falta de sueño puede afectar
negativamente la capacidad del niño
para aprender y recordar lo que se le
ha enseñado. La falta de sueño y los
patrones deficientes de sueño
también pueden causar problemas de
conducta.
Se alienta a los padres a que ayuden a
su hijo a prepararse mejor para la
escuela todos los días estableciendo
una hora regular para acostarse. Se
recomienda que los niños de primaria
tengan de ocho a diez horas de sueño.
Una buena práctica es poner a los
estudiantes de Kínder a segundo
grado en la cama a las 8:00. Esta es
una oportunidad para contar
historias. Los niños que leen pueden
llevar un libro a la cama para leer. Los
estudiantes de tercer a quinto grado
deben estar en la cama antes de las
9:00. Pueden leer durante treinta
minutos. Esta práctica también es
buena para los padres. Si los hijos se
duermen temprano, los padres
también tendrán el tiempo libre para
prepararse.
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Consejero- Mr. April
¿Qué es una escuela Magnet te preguntas? Bueno,
al igual que un imán "atrae" metal, las escuelas
magnet "atraen" a ciertos estudiantes. ¡Cada
escuela ofrece diferentes áreas de concentración
como ciencias, matemáticas, las bellas artes y más!
La solicitud vence el 9 de enero de 2018.
Vaya a: magnet.ccsd.net para obtener más
información.

Club de Jardín
Todos los miércoles después de la escuela de 3:15
a 4:00 p.m. los estudiantes, maestros, abuelas y
padres trabajan en nuestro maravilloso jardín. ¡Es
muy emocionante para nosotros ver cuánto
podemos aprender cultivando nuestra propia
comida! Nos estamos preparando para vender
nuestros alimentos y artesanías el 16 de
noviembre en el centro de la ciudad en el mercado
de agricultores de Zappos de 9am a 1pm Si está
disponible, planee ir de compras. ¡Es un gran
evento dirigido por estudiantes! ¡Y a partir de
diciembre, los invitamos a ver lo que está de venta
en nuestra mesa los viernes por la mañana durante
la ceremonia de la mañana! Habrá un montón de
deliciosos alimentos orgánicos para comprar en
nuestros fabulosos jardineros aquí en Rundle. Si
tiene alguna pregunta sobre nuestro Rundle
Community Garden, ¡puede ponerse en contacto
con la Dr. Kellie Tanner de Rundle por teléfono o
los miércoles por la tarde en el jardín!
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