The Sherman Star
noviembre/diciembre 2012

Esquina de la Principal
¡Saludos! Diciembre es un mes un mes
bien ocupado aquí en Sherman. Gracias a
todos los padres que vinieron durante la
semana de conferencias y reunirse con
el/la maestro/a de su hijo. Si usted falto a
su cita favor de contactar al maestro y
hacer una cita. El 14 de diciembre, se dio
reconocimiento aquellos niños que no
fueron referidos a la oficina durante el
primer
semestre.
¡Estamos
bien
orgullosos por ellos! Nuestro concierto se
llevo a cabo el lunes, 17 de diciembre.
Nuestro PBS Holiday Store estuvo
disponible para los estudiantes el
miércoles, 19 de diciembre. Favor de
recordarse que el 21 de diciembre es día
completo, los estudiantes saldrán a misma
hora de siempre.
Yo quisiera informarle sobre un
procedimiento que pronto se llevara a
cabo. El distrito estará instalando timbres
en las dos entradas principales de la
escuela.
Las demás
puertas
se
mantendrán cerradas durante el día y
todos los visitantes tendrán que
anunciarse a la oficina una vez obtenga
entrada a la escuela. Habrá más
información por seguir.
Estaremos en vacaciones desde el 24 de
diciembre hasta el 1 de enero. Se
regresara a clases el 2 de enero. Les
deseamos a usted y a sus seres queridos
unas vacaciones sanas y salvas. ¡Nos
veremos en el 2013!

Dra. Torres

Próximos Eventos

3 de enero- Reunión de TPT
6:30pm
4 de enero-Spirit viernes-Día
del Deporte
 25 de enero-TPT Snow Ball

Recientemente nuestra escuela tomo parte en Operation Warmth,
nuestra versión de esfuerzo de alivio y aliento para las víctimas del
Huracán Sandy. En adición se recaudo un sin número de gorras,
bufandas, abrigos y guantes. Los empleados de la escuela también
contribuyeron a través de un “Dress Down” y un “Staff Luncheon”.
Al igual los estudiantes estuvieron dando donaciones por una
semana a través de un maratón de monedas. Con el dinero que se
recaudo pudimos comprar telas y materiales. Cada 1er y 2do grado
crearon bufandas y cada 3er, 4to y 5to grado crearon las gorras. Los
estudiantes de Kinder hicieron las postales. Ahora tenemos cientos
de artículos que hay que llevar a Nueva York. ¡Incluso estuvimos en
las noticias locales! Gracias por toda la ayuda, fue una gran caridad.

Kinder- El enfoque es en estrategias para la lectura y
reconocimiento de las palabras de uso frecuentes. Ellos
también están en recuento. En matemáticas los
estudiantes están contando y comparando números 1120. Han estado estudiando sobre la cultura y geografía en
estudios sociales y también sobre la vida colonial. Los
niños están escribiendo en oraciones utilizando las
palabras fonéticas y palabras de uso frecuentes.
1er grado- Los estudiantes han estado trabajando con
palabras que tienen doble vocales por ejemplo: sleep y
con palabras que tiene la e silenciosa por ejemplo: home.
Matemáticas: están en resta utilizando dibujos y objetos
para poder resolver el problema. Empezamos con valor
de posiciones. Pueden identificar entre unidad y decenas.
2do grado- El 3 de diciembre los estudiantes celebraron
sus logros ya que lograron alcanzar la meta de AR. Ellos
recibieron un certificado, un lápiz, un libro y un regalo
especial durante la hora de almuerzo. Matemáticas: los
estudiantes están aprendiendo a como sumar y
reagrupar. Lectura: aprendieron a como identificar el
evento más importante del cuento. Están trabajando en
recuento. Comenzaron con la unidad de escritura
informacional. Los estudiantes estarán escribiendo
hechos y crear un reporte en este mes.

3er grado- Los estudiantes están aprendiendo sobre el
lapso de hora practicando a como decir la hora digital y
análoga y después determinar cuánto tiempo ha pasado.
Ellos están aprendiendo a como revisar y editar la
escritura. Ellos pueden identificar lo que es no ficción, y
características tales como el contenido, glosario, índice y
mapas. Durante las vacaciones favor de reforzar a su niño
a que lea y preguntar le sobre de lo que está leyendo. De
cierta manera practican a como comprender el
contenido. ¡Muchas Felicidades!
4to grado-Los estudiantes están ocupado aprendiendo a
como identificar la idea principal del texto. Están
trabajando en cómo sacar información importante del
texto y resumir en sus propias palabras. Matemáticas:
estamos trabajando con la multiplicación y practicando lo
básico con la confianza de dominar lo bien. Escritura: en
este mes estamos practicando a como extender el final
de narrativas ficcionales y revisar el trabajo ¡Les
deseamos a todos muchas felicidades!
5to grado- Matemáticas: Los estudiantes han trabajado
con geometría. Aprendieron sobrelíneas, ángulos,
simetría y coordenados. Los estudiantes tuvieron la
oportunidad de ser "Geometric Designers" creando
formas con palillos de dientes y marshmellows. En
nuestra próxima unidad estaremos hablando sobre
fracciones y medidas. Las maestras de este grado desean
darles las gracias a todos esos padres que atendieron a
sus conferencias. Fue un placer reunirse con ustedes y
enseñarles el afán, empeño y el esfuerzo que sus hijos
han dedicado durante este año. ¡Muchas Felicidades!

Leer ”The Sherman Star" y contestar estas preguntas. Favor de entregar esta porción a su
maestro para tener la oportunidad de ganarse un premio.
1) ¿Por qué Roger Sherman participo en "Operation Warmth"?

2) ¿Qué es lo que se estará instalando en nuestra escuela?

3) ¿Cuáles son las características en que los estudiantes de tercer grado están aprendiendo?

Nombre del Estudiante:______________________________________ Maestro: ______________________________

