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Eventos por Venir
 23 de diciembre-1 de enero del 2014vacaciones
 9 de enero- reunión del TPT 6:30pm
 10 de enero- Noche de PJ y Lectura
6-7:30pm
 17 de enero- noche de película 6pm

Los estudiantes de 2do grado tuvieron dos
visitas muy importante en este mes, Vader y
Kilo, de la Unidad K-9 del Departamento de
Policía de Meriden . Los estudiantes
aprendieron a como los perros ayudan a los
policías y la comunidad. Los estudiantes
pudieron interactuar con los perros.

En noviembre los estudiantes con suficiente
boletos pudieron participar en Zumba. ¡Los
estudiantes bailaron y cantaron a la música por
45 min! Fue muy divertido y buen ejercicio.
Continúen con el buen trabajo para poder
ganar más boletos.

Jardín Infantil- Fue estupendo ver a todos los padres
durante la semana de conferencias. Realmente fue un
placer reunirse con ustedes y compartir el progreso de su
hijo. Los niños están aprendiendo a como leer viendo las
fotos/dibujos y preparándose para pronunciar el primero
sonido de la palabra. Por favor continúe practicando las
palabras de uso frecuente y leer en su hogar. Los
proyectos que han traído los niños están fabulosos y
están en exhibición. Matemáticas: Estamos contando y
reconociendo números hasta el 20. Los estudiantes están
aprendiendo sobre culturas y tradiciones durante el
estudio de la Navidad, Hanukkah y Kwanza. Esperamos
que todos tengan unas felices y saludable vacaciones.
Primer Grado- En el primer grado estamos aprendiendo
sobre la vocal e y palabras con doble vocales. Estas
palabras
cuales
las
vocales
pronuncian
sus
nombre. También continuamos practicando el recuento
de lo que leímos. Favor de preguntar le a su hijo sobre lo
que leyó en la escuela. Hemos terminado nuestra unidad
de Estudios Sociales sobre los tiempos coloniales y
recientemente empezamos con ciencia. Estaremos
aprendiendo sobre la fuerza y movimiento y estaremos
haciendo actividades divertidas. Matemáticas: seguimos
trabajando en la suma y resta con los números dentro de
20, incluyendo resolver el problema.
Segundo Grado- Los estudiantes se han estado
preparando para el DRA, evaluación de la lectura.
Aprendimos a identificar el evento más importante y
explicar el porqué es importante. Matemáticas:
Aprendimos a poner los números en orden en un
cuadriculo e identificar cual números son mayores que,
menores que e igual a. Estudio Sociales: Todavía estamos
en Comunidades. Tuvimos el placer de tener aquí a la
Unidad K-9 del Departamento de Policía de Meriden.
Conocimos a Vader y Kilo y ambos perros demostraron lo
que hacen por la comunidad. Vader haya drogas y Kilo
ayuda a buscar a gentes desaparecidas y también haya
drogas.

Tercer Grado- ¿Ha leído su niño algún texto informativo
(no ficción)? Leer sobre animales y de personas que viven
alrededor del mundo es interesante e informativo.
Estamos leyendo libros y artículos informativos y también
estamos escribiendo nuestro propio texto. En
matemáticas terminamos con la unidad del
Reloj/Medición tiempo. Decir la hora utilizando un reloj
análogo no es fácil. Favor de reforzar a que su hijo
practique en su a decir la hora y determinar cuánto
tiempo se toma las actividades que se hacen en el hogar.
Ahora estamos trabajando con la multiplicación. Gracias
aquellas personas que apoyaron la venta de los
telegramas/lápices. ¡Muchas Felicidades! ¡Que tengas
una bonita y sana cortas vacaciones! Acuérdese de leer
todas las noches. ☺
to
Cuarto Grado- Los estudiantes de 4 grado recibieron
una donación para libros de parte de First Book. Se le
proporciono a cada estudiante el set completo de The
Kane Chronicles escrito por Rick Riordan. Estamos
emocionados por esparcir el amor e interés a la lectura
atreves de estos grandes libros. Estaremos visitando El
Centro de Ciencia de CT el 17 de diciembre como parte
de una donación del depto. de Ciencia. En la lectura los
estudiantes han aprendido diferente estrategias para que
les puedan asistir mientras leen independientemente.
Los estudiantes están revisando texto no ficción. En
escritura ellos están estudiando a narrar el final de una
historia. El final de una historia incluye esperanza, deseo,
decisión, y/o sentimiento. En diciembre el currículo de
matemáticas será de multiplicación y división.
to
Quinto Grado- Las maestras de 5 grado quisiera dar las
gracias aquellos padres y familiares que asistieron a las
conferencias de padres y maestros. Estamos contentos
de tener la oportunidad de compartir el buen trabajo y
las metas de sus hijos. Ya que las cortas vacaciones se
acercan queremos que los estudiantes continúen leyendo
todos los días. Deben de escoger un libro el cual puedan
practicar su fluencia, retar su comprensión y aumentar su
vocabulario para el Programa AR. ¡Muchas felicidades!
¡Los veremos en el 2014!

EIP- El Programa Preescolar de Temprana Intervención ha estado bien ocupado aprendiendo a como jugar e incorporar el
aprendizaje con el juego. Cada semana todos los niños participan en actividades de preparación que incluye lenguaje,
habilidades de motoras finas y motoras gruesas. No se olviden de leer con su niño todos los días. Si están interesados en que
su hijo traiga consigo libros para el hogar cada semana favor de enviar una nota a la maestra o por correo electrónico.
FRC- El Centro de Recursos de Familias en Roger Sherman está ofreciendo Kids Corner, un programa pre escolar matutino
para las edades 3-4 años, base de matrícula y Grupos de Juegos el cual es un programa GRATUITO abierto para los residentes
de Meriden de las edades recién nacidos a 4 años. Es tiempo de juego, manualidades, tiempo de cuento y canto. Para más
información de llamar a Rosario Barbosa al 203-630-4424.

