The Sherman Star
febrero/marzo 2013

Esquina de la Principal

Próximo Eventos
¡Demos una gran bienvenida a la primavera! Ha sido
un largo invierno y hemos perdido varios días de
clases. Debemos señalar que el año escolar ha sido
extendido hasta el 21 de junio y tendremos clases
durante los días 17,18 y 19 del mes de abril.
Nuestra feria libros se llevo a cabo del 18 al 20 de
marzo y durante la noche de película las familias
disfrutaron de la presentación de la película HOP.
La clase del Sr. Nelson ofrecerá su concierto de
primavera 05 de abrila la 1:30 de la tarde. Nuestro
TPT estará organizando una noche familiar en Chuck
e Cheese para el jueves 28 de marzo.
Durante los días 21 y 22 de marzo nuestros
grados primarios asistieron al Esc. Superior Maloney
para disfrutar de la obra Beauty and the Beast. Esto
fue una gran experiencia para nuestros estudiantes
y queremos agradecer al Depto. de Drama y Música
de la Esc. Maloney por esta gran oportunidad.
Como todos ya saben nuestras puertas están
cerradas con llaves durante el día; mientras tanto
deberán utilizar la entrada que se encuentra en Del
Terrace que queda por la cafetería. Esta es la única
puerta equipada con un timbre. Debemos señalar
que los estudiantes no están autorizados a entrar al
edificio antes de las 8:30 ya que no hay supervisión
antes de esa hora. Traer a su hijo a la escuela a
tiempo es muy importante. No queremos que ellos
pierdan tiempo muy importante en su educación.
Nuestra próxima reunión de TPT se llevara a cabo el
4 de abril a las 6:30 de la tarde. Por favor planifique
para pueda acompañarnos ese día. Estaremos
discutiendo los próximos eventos y sus sugerencias
son bienvenidas. Es una buena oportunidad para
contestar cualquier pregunta o preocupación que
tengan. La reunión se llevara a cabo en el salón de
arte.

Dra. Torres

 28 de marzo- Noche en Chuck E Cheese
 4 de abril- reunión de TPT a las 6:30pm
 5 de abril- Viernes Espíritu escolar- Día del beisbol
- Concierto de primavera a las 1:30 pm
 11 de abril –Noche con Valentín Karate
 25 de abril- Jueves Espíritu Escolar-Día de Vámonos
Verde.

El 25 de enero de 2013, el TPT auspicio el baile escolar,
Snow Ball. ¡Los estudiantes y sus familias estuvieron
bailando toda la noche! Al final del baile se nombro un
rey y una reina por cada grado. ¡Gracias al TPT por
auspiciar este gran evento!

Jardín Infantil- ¡Los estudiantes del jardín infantil han
aprendido muchísimo este mes! En la clase de
matemática están trabajando con la suma y resta de
números. Celebramos nuestros primeros 100 días de
clases y por tal motivo los estudiantes han estado
practicando contando hasta el 100. Los estudiantes han
estado leyendo y contando historias. Los estudiantes han
entregado excelentes proyectos utilizando sus palabras
de frecuencia, y han estado completando sus
asignaciones. Celebramos el cumpleaños de Dr. Seuss
utilizando muchos de sus libros en clase. En la clase de
Ciencia los estudiantes han estado explorando sus cinco
sentidos. En Estudios Sociales hemos cubierto eventos
actuales y días feriados. Estos temas incluyen La
Inauguración del Presidente, Día de Martin Luther King, El
Día de Groundhog, y el Día del Presidente.
Primer Grado- Los estudiantes de primer grado continúan
trabajando en el recuento de historias. En la casa deberá
hacer que su hijo lea y recuente una historia como
practica adicional. Hemos estado leyendo textos
informativos en la clase de Ciencia. ¡Después de haber
completado el libro acerca del sonido hemos realizado
varios experimentos relacionados con el tema! En la clase
de Matemática hemos completado el trabajo relacionado
con geometría y fracciones. Comenzaremos una lección
en la unidad de suma hasta el numero veinte.
Segundo Grado- Los estudiantes de segundo grado
trabajaron en hacer inferencias en el taller de lectura.
Ellos aprendieron hacer uso de esquema y las pistas que
el autor provee. En el taller de escritura practicaron
escribiendo ensayos persuasivos. En Estudios Sociales los
estudiantes de segundo grado han aprendido acerca de
los Pioneros. Estamos esperando el Día de los Pioneros el
cual es el 1ro de abril. En la clase de matemáticas los
estudiantes han trabajado con la resta y reagrupación de
dos dígitos.

Tercer Grado- A pesar de todos los inconvenientes con la
nieve los estudiantes han trabajado muy fuerte para
estar listos durante los CMT. Los estudiantes disfrutaron
del CMT Circus y los maestros de tercer grado tenían un
centro de mesa el cual presentaron a como estimar y
medir. Los estudiantes han demostrado un gran esfuerzo
para los CMT. En la lectura los estudiantes han estado
trabajando en el área de hacer una conexión con el tema
que estamos leyendo para que puedan tener un mejor
entendimiento sobre la lectura. En matemáticas los
estudiantes han aprendido como aplicar las medidas y las
fracciones en el desarrollo de su vida diaria.
Cuarto Grado- La Primavera esta a vuelta de la esquina y
nosotros hemos asumido una actitud muy primaveral
para los CMT. Los estudiantes estarán realizando las
áreas de lectura, escritura y matemáticas del CMT
durante las primeras tres semanas de marzo. En
matemáticas los estudiantes ya han completado
unidades de geometría y la hora. En un futuro cercano los
estudiantes deberán estar multiplicando con múltiple
dígitos, por favor repasen esos factores. Durante el
tiempo de escritura trabajaron en como desarrollar
diferentes tipos de poemas antes de hacer una transición
a la escritura expositiva. Los estudiantes han estado a su
vez leyendo y sintetizando el significado de diferentes
poemas.
Quinto Grado- Los estudiantes de quinto grado han
finalizado con las lecciones de DARE. Los estudiantes
modelos de la escuela superior estarán visitando los
salones de clases como actividad final para hablar acerca
de la presión que existe en las escuelas intermedia y
superior. Los estudiantes tendrán la oportunidad de
hacer preguntas y recibir consejos que serán de gran
ayuda durante su periodo de transición hacia la escuela
intermedia durante el otoño. ¡Ha sido una experiencia
muy significativa de la cual hemos estado todos
participando!

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 1ro de abril de
2013
1. ¿Qué día es el Día del Beisbol?

2. ¿Qué actividad hicieron las maestras de tercer grado para el CMT Circus?

3. Mencione dos días feriados o temas que los estudiantes del Jardín de Infancia han aprendido.
Nombre del Estudiante:______________________________________________ Maestro: ______________________________

Firma del Padre: ___________________________________________

