The Sherman Star
Abril 2013

Esquina de la Principal
¡Abril ha sido un mes de mucha emoción!
Muchos de nuestros estudiantes fueron
reconocidos en varios eventos. El 2 de abril, los
estudiantes de Roger Sherman fueron
reconocidos por el Depto. de Educación por
ser Ciudadanos Modelo. Ciudadanos Modelo.
Este reconocimiento se basa en respeto a uno
mismo, los demás y la escuela al igual de ir
más allá de lo que se espera de ellos. Los
estudiantes iniciaron recitando el Pledge of
Allegiance y recibieron bolsos y camisas de
parte del Presidente de la Junta Sr. Hughes.
Los estudiantes fueron Lily Carino (K), Hannah
Yale (1), Mya Galloza (2), Nancy Nguyen (3),
Elyssa West (4) and Jim Chuquirima (5).
Estamos bien orgullosos de ellos.
El 9 de abril se llevo a cabo el banquete
anual de D.A.R.E. y los estudiantes de 5to
grado Giana Cagna fue la recipiente del premio
para Roger Sherman. Giana es una excelente
modelo a seguir y sirve como Safety Patrol
para nuestra escuela. ¡Mantén el buen trabajo
Giana! Harás súper en intermedia.
La Srta. Anna Trella estará representando
nos en este en la Feria de Daffodil y tendrá el
honor de ser escoltada por Joshua Bermudez.
Anna y Joshua serán homenajeados en un
picnic el 24 de abril y marcharan en la parada
el 27 de abril. Esperamos ver los en la parada
y apoyar a nuestros estudiantes.
Estamos bien orgullosos de nuestro Roger
Sherman Shining Stars. Veremos lo que nos
trae el mes de mayo y el mes de junio.
Dra. Torres

Próximo Eventos

 2 de mayo – Reunión TPT 6:30pm
 3 de mayo – Viernes Espíritu Escolar- Camisa
de la Escuela.
 6-10 de mayo-Semana de las Maestras
 31 de mayo- Fin de Año Picnic

El último intercambio de libro será el viernes el 3 de
mayo de 2013 desde 8:30-8:50. Intercambie un libro de
su casa y escoge dos libros "nuevo para ti". Esto es una
gran oportunidad para surtirse para verano. Todos
aquellos que intercambie un libro también obtienen un
marcador.
¡Marque hoy su calendario! ¡Esperamos ver los!

Jardín Infantil- Ha sido un sitio bien ocupado en este
grado. Los estudiantes han estado sumando, restando y
contando hasta 100. En la ciencia, los niños y las niñas
han estado aprendiendo sobre lo que está vivo y no vivo
en el mundo que los rodea. Están enfocado en albergues,
comparando entre un albergue de un ser humano a un
albergue de un animal. Usaron sus sentidos para
descubrir los animales en el Acuario de Mystic. La
literatura continúa siendo la prioridad en este grado. Los
estudiantes están leyendo, haciendo recuento,
reflejando y haciendo conexiones al texto. Como autores
ellos están escribiendo, narrando y haciendo piezas
expositivas. Es emocionante ver como en el transcurso
ellos han progresado.
Primer Grado- Los estudiantes de primer grado han
estado enfocados en todas las partes más importantes de
recuento. Los estudiantes realmente han mejorado en
recuento ficticio. Ahora estamos enfocados en recuento
en texto informativo. Ellos han estado leyendo historias
informacional sobre animales y sus hogares. Ellos tienen
que saber cuál es la idea principal de cada sección y listar
algunos detalles. En matemáticas hemos estado
trabajando con la resta. Los estudiantes utilizan la línea
numérica para poder resolver los problemas de resta.
Segundo Grado- Los estudiantes la pasaron bien en el Día
del Pionero. Ellos tuvieron la oportunidad de viajar por El
Camino de Oregón, tocar música pionera, hacer
mantequilla, participar en juegos, comer de su comida, y
finalmente ver artefactos de ese periodo. ¡Los estudiantes
aprendieron mucho de los pioneros! Nos estamos
preparando para el examen de lectura el cual es
mandatorio por el estado entre finales de abril principio
de mayo.

Tercer Grado- Los estudiantes terminaron con la unidad
de dinero y ahora están practicando a cómo resolver
problemas verbales usando la suma, resta, multiplicación
y división. Texto informativo es el enfoque en los talleres
de la lectura y escritura. Es extremadamente importante
que su hijo lea por lo menos 20 mins todas las noches
para que pueda mejor su fluidez en la lectura, en la
precisión y comprensión. Los estudiantes estarán
cogiendo el examen de lectura muy pronto, el cual es
mandatorio por el estado.
Cuarto Grado- Los estudiantes asistieron a una gira a
CCSU (Central Connecticut State University) para ver la
obra musical "Ellis Island" realizado por los estudiantes
de la universidad. En adición a eso los estudiantes
pudieron recorrer el campus y ver lo q es la vida
universitaria. Estamos planificando otra gira de
relacionado con la ciencia, Connecticut Audubon Society,
y estudiar sobre el ecosistema. Favor estar pendiente
para más información. En matemáticas, actualmente
estamos en división. Estudiantes: favor de repasar la
división y la multiplicación. ¡Felices Primaveras!
Quinto Grado- Dos estudiantes de este grado fueron
honrados por sus logros en Roger Sherman. Jim
Chuquirima fue honrado en por la Junta de Educación por
ser un destacado ciudadano. Jim constantemente
demuestra respecto a hacia el mismo, hacia otros y hacia
la escuela. El pone su mejor esfuerzo en todo su trabajo y
es muy servicial con el personal y con los estudiantes.
Giana Cagna fue reconocida como la estudiante superior
del programa DARE en nuestra escuela. Giana fue
honrada en el banquete que se llevo a cabo en el Four
Points Sheraton. Giana fue elegida por su excelente
esfuerzo y participación durante las clases de DARE y por
demostrar respecto constantemente. Las maestras y
estudiantes de 5to grado están muy orgullosos por
ambos estudiantes.

Leer "The Sherman Star" y contestar estas preguntas. Favor de entregar esta porción a su maestro para tener
la oportunidad de ganarse un premio. Entregarlo en o antes del 3 de mayo de 2013.
1. Listar 2 actividades que los niños de 2do grado hicieron en EL Día del Pionero.

2. ¿Cuantos minutos deben leer los estudiantes de 3er grado?
3. Los niños del Jardín Infantil han estado aprendiendo sobre lo que es viviente y lo q no es viviente. Nombrar
2 cosas vivientes y 2 cosas no vivientes.
Nombre del estudiante:______________________________________________
Nombre del maestro: ______________________________
Firma del padre: ___________________________________________

