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Esquina de la Principal

Próximo Eventos
¡Bienvenido a la Primavera!
¡Estamos felices de anunciar que Roger Sherman
será una Escuela de Día Extendido para el
próximo año!
Se enviara una notificación a los hogares
informando sobre una sesión informativa que se
llevara a cabo para compartir lo que nuestro día
será para el próximo año.

 24-26 de marzo- Calificaciones y
Conferencias
 24-26 de marzo- Feria de Libros
 26 de marzo- Noche de Película 6pm
 3 de abril- Reunión de TPT 6:30pm

Roger Sherman con orgullo felicita a los
siguientes estudiantes los cuales fueron
reconocidos por el Depto. De Educación Por ser
unos Modelos Estudiantes. Estos estudiantes
demuestran de forma consistente el respeto por
uno mismo, los demás y nuestra escuela.



K- Jillian Roderick
1- Sophia Waskowicz






2-Hannah Yale
3-Candida Meza
4-Joshua Concepcion
5-Jocelyne Horan

Las conferencias de padres se llevaran a cabo el
24-26 de marzo. Adicional, debidos a los días de
nieve, la escuela estará ahora en sesión el 14 y 15
de abril.

Cordialmente
Dra. Torres

Las familias de Roger Sherman pasaron la noche en Target el 3
de marzo, participando en actividades de matemáticas.
Melany and Sarena Syzmaszek so las de la fotos de arriba el
cual disfrutaron de las actividades.
Por otro lado los grados 3, 4 y 5 tuvieron su competencia de
fastest facter. El ganador de 3er grado fue Ramon Verdin. El
ganador de 4to fue Jack Lischeid. La ganadora de 5to grado fue
Nicole Testa. ¡Felicidades para esos estudiantes!

Jardín Infantil- Los estudiantes recientemente terminaron
su primer ejercicio de escritura y sus pruebas de lectura
del DRA2. Estamos intentando todo lo posible para llegar
a ser buenos lectores y escritores. Nuestra unidad de la
ciencia actual se concentra en las cosas vivientes y no
vivientes. En apoyo de esta unidad, vamos a estar
hablando sobre el océano. Nuestro viaje a Mystic
Aquarium realizada el 2 de abril será una adición
emocionante a esta unidad. Estamos vendiendo Smencils
(lápices con olor hecho con papel reciclado) para
recaudar dinero para este evento, Mystic Aquarium.
Todavía nos quedan Smencils si están interesados en
comprar. ¡Gracias!
Primer Grado- Los estudiantes han estado trabajando
fuerte en todas las materias. Hemos completado nuestro
ejercicio de escritura. Donde los estudiantes necesitan
escribir un artículo informativo sobre por qué y cómo los
animales hibernan. En matemáticas completamos la
unidad del valor de su lugar y ahora estamos en suma y
resta con números hasta el 100. En la ciencia los
estudiantes están aprendiendo sobre luz y sonidos a
través de actividades prácticas. Hemos continuado
nuestro trabajo con las palabras de frecuencias y recontar
los cuentos en el taller de lectura y en grupos pequeños.
Por favor, asegúrese de que su hijo lea todas las noches al
menos de 10-20 minutos además de hacer su asignación.
Segundo Grado- En febrero los estudiantes aprendieron
sobre personas famosas en la clase historia. Ellos leyeron
sobre Rosa Parks, Martin Luther King Jr., Ruby Bridges, y
Abrahan Lincoln. Los estudiantes están aprendiendo a
como compara y contrastar temas en textos informativos
en el Taller de Lectura. En matemáticas los estudiantes
comenzaron la unidad monetaria. Los estudiantes
disfrutan trabajando con billetes y monedas de juego. En
escritura los estudiantes estarán aprendiendo a cómo
escribir párrafos persuasivos.

Tercer Grado- Los estudiantes completaron la lección de
geometría y medidas en matemáticas. En el taller de
lectura los estudiantes están en trabajando en encontrar
pruebas que corroboren las alegaciones hechas sobre el
personaje o el contenido de un texto informativo. Los
estudiantes tomaron un nuevo tipo de prueba de práctica
de escritura en este mes que se alinea con el nuevo
estado de prueba SBAC. Gracias por asistir a las
conferencias de padres y maestros. Si usted no ha
visitado el maestro de su hijo, por favor ponga se en
contacto con nosotros para una cita. ¡Esperamos
compartir su progreso con usted!
Cuarto Grado- ¡4to grado tuvieron un tiempo increíble en
el Centro de Ciencias de CT el mes pasado! Aprendimos
acerca de la ciencia a través de actividades prácticas de
aprendizaje y juegos. Este mes, estamos ocupados en la
lectura de síntesis- la combinación de nuestro nuevo
aprendizaje con el conocimiento previo para crear nuevas
ideas y perspectivas. Recientemente hicimos nuestra
muestra de escritura de invierno y ahora nos movemos a
opinión por escrito. Actualmente estamos aprendiendo
acerca de las adaptaciones de animales biomas, y apenas
estamos empezando nuestra unidad sobre geometría.
Quinto Grado- ¡Estudiantes de 5to grado han estado bien
ocupados! En matemáticas hemos estado trabajando en
patrones y graficas. En lectura estamos retándonos a
nosotros mismos para aumentar nuestro conteo de
palabras en el programa de lectura AR. Hemos estado
comparando y contrastando diferentes recursos y
creando repuestas escritas. Hemos aprendido sobre los
niños coloniales y comparar y contrastar con los niños
hoy en día. Estamos aprendiendo sobre el ambiente y
como cuidar de los árboles y la Tierra. Los estudiantes
escucharon The Lorax de Dr. Seuss y lo disfrutaron.
Hemos estado preparando a los estudiantes para el
nuevo examen que se llevara a cabo en este año.
También estaremos completando un examen del CMT en
ciencia en algún momento de este mes. Las 3 clases de
to
5 grado han estado ganando taquillas por demostrar
respecto a si mismo, los demás y la escuela. Las maestras
han estado generando ideas para una celebración para
los estudiantes en honor a su gran trabajo que hacen
todos los días aquí en la escuela. ¡Se dará información
más adelante!

EIP-Separen El Dia: El 2 de abril de 4:30-6:00 el programa de Intervención Temprana Preescolar llevará a cabo una Noche de
Diversión Familiar en el gimnasio de Sherman. Habrá casa de brinco, pintura de la cara y así como otras actividades
divertidas y educativas. Se enviaran mas información con cada estudiante.

