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Esquina de la Principal
¡Saludos! Tenemos algunas cosas interesantes sucediendo en este mes en Roger Sherman. Estamos afortunados de contar con el apoyo
de dos recursos de la comunidad el cual comenzaron a trabajar con nosotros y que nos ayudaran a proporcionar a las familias con más
apoyo. Atreves de un otorgamiento recibido por Alliance District School, Ahora tenemos Family Resource Center en nuestra escuela el
cual comenzó el 12 de noviembre. Hay dos FRC’s en Meriden estos se encuentran en: Barry y Franklin. Tenemos la suerte de unirnos al
grupo. Algunas de las iniciativas que el FRC estará ofreciendo serán Learn Together Group, enseñanza en ESL, Lunch Bunch con nuestros
estudiantes y entre muchas cosas más. Favor de tomar la libertad de pasar y visitar la oficina de FRC.
También se unió a nuestra familia de Sherman los trabajadores sociales del Departamento de Niños y Familias. Ellos estarán adjuntos
con nuestro equipo para identificar recursos de la comunidad, participar en conferencias y eventos escolares, estarán asociándose con el
personal de Meriden Family Zone y Family Resource Center y proveer información sobre los departamentos a las familias. Ellos estarán
aquí los lunes por la mañana de 8:30-12:00 y los jueves por las tardes de 1:00-4:30.
Les damos la bienvenida a los siguientes personales del FRC y DCF:
FRC:
Dagmar Santaella es la Coordinadora de nuestro FRC. Tiene un Grado Asociado en Early Childhood y era maestra pre-escolar por 15
años en New Haven. Recientemente ella aceptó la posición de Coordinadora. Empezando en enero ella continuara su educación para
obtener su Bachillerato en educación elementar.
Benjieana Colón es la Parent Educator del FRC. Ella ha estado trabajando con el Depto. de Educación de Meriden por 9 años como
Paraprofesional. Se le presento la gran oportunidad de unirse al equipo de FRC. Ella afirma, "Estoy bien contenta con el cambio y
trabajar junto con el equipo de Sherman"
Milta Torres es parte del FRC como Asistente del Programa y pronto será certificada como Parent Educator. Con 13 años de experiencia
en Administración de Oficina al igual tiene una larga historia ayudando familias necesitadas. Milta también es bien tiene un gran talento
como artista de maquillaje el cual también obtendrá su licencia en Cosmetología.
DCF:
Anthonia Ubaike ha sido trabajadora social del DCF por 15 años. Durante ese tiempo ella ha estado en servicios continuos y en
investigaciones. Actualmente ella es una de los trabajadores sociales de DCF de Meriden asignada para los Servicios Voluntarios. Ella
afirma que está muy emocionada de formar parte del equipo de Sherman y en especial ver resultados positivos atreves de su
colaboración.
Ryan Skal ha estado con DCF por 5años. Actualmente el está en la oficina de DCF en Meriden como investigador. El reclama "soy bien
apasionado y dedicado a mi trabajo y el empeño que le ponemos día a día es esencial para el éxito y desarrollo de las familias la cual
servimos"

Próximos Eventos
*3-5 de diciembre – Calificaciones/Conferencias de padres y maestros
*6 de diciembre- Conferencia del TPT a las 6:30pm
*3-7 de diciembre -Scholastic's Book Fair
*7 de diciembre –Demuestra tu espíritu escolar-Día Disparejo
*25 de enero- Snow Ball

Kínder- Los niños fueron a una gira a Bishop's
Orchard. Los estudiantes recorrieron el huerto,
escogieron sus calabazas y vieron los animales.
Matemáticas: los estudiantes están trabajando con los
números del 0-10. Están aprendiendo las letras del
abecedario y sus sonidos. Ellos están aprendiendo sobre
cultura en Estudios Sociales. Tómese la libertad de
compartir con la clase de su hijo/a sobre la diversidad de
su cultura. Asignaciones comenzaron en octubre, junto
con las palabras de uso frecuenté. Los estudiantes están
haciendo un excelente trabajo con esta nueva
responsabilidad.
Primer Grado- Les damos las gracias a la Biblioteca
Pública de Meriden por darnos la bienvenida y por
proveer un libro y un lápiz gratis a cada estudiante.
Esperamos ir de nuevo en la primavera. Los estudiantes
estuvieron estudiando sobre Cristóbal Colón y están
leyendo sobre los primeros colonos en América. Palabras
de uso frecuentes del grado Kínder han sido dominados
por la mayoría de los estudiantes y continuaremos con las
palabras del primer grado. Turnarounds y factores son el
enfoque en la matemática. Padres- favor de repasar las
estrategias de deletreo y las destrezas de la suma.
¡Gracias!
Segundo Grado- Los estudiantes de este grado han
estado ocupados aprendiendo a cómo hacer diferente
tipos de conexiones durante el Taller de Lectura. Ellos
están escribiendo párrafos descriptivos utilizando sus 5
sentidos. Matemáticas: los estudiantes están practicando
los puestos de valores y comenzaran con la unidad de
dinero. En octubre, Connecticut Historical Society, vino a
visitar a los estudiantes de este grado. Estuvieron
hablando sobre la vida de un niño en la época colonial.

Tercer Grado- ¡Los estudiantes de este grado han estado
trabajando fuerte en muchas cosas divertidas! En
matemáticas, están estudiando la suma y resta con
reagrupación. En la escritura, han estado aprendiendo a
como añadir más detalles, tales como adjetivos, verbos y
adverbios. Hemos completado nuestro estudio de
personalidad y nuestros rasgos. También están
aprendiendo sobre características de texto de no ficción.
Estamos bien contento con el nuevo programa después
de clases el cual comenzara en la Primavera…
¡esperamos que estén disfrutando de nuestra lechugas!
☺
Cuarto Grado- Los estudiantes de cuarto grado han
terminado con la unidad de dinero y como estimar en
matemáticas. Ahora están enfocándose en graficas.
Continuamos trabajando con escritura narrativa el cual
las historias de los niños han sido bien creativas. Para que
los estudiantes entendieran un poco más sobre las
elecciones Presidencial durante este mes, todas las clases
leyeron el libro Grace for President y The Road to the
White House. ¡Feliz Día de Acción de Gracias para todas
nuestras familias de Roger Sherman!
Quinto Grado- El lunes los estudiantes participaron en su
celebración de "50 blue ticket". Ellos hicieron pavos con
hojas y papel de construcción, decoraron galletas de
azúcar en forma de hojas, vieron una película y jugaron
"Giants, Elves y Wizards". ¡Fue bien divertido! Los
estudiantes de este grado están trabajando a como
determinar los detalles importantes del libro el cual
estén leyendo. En la matemática están en división.
Esperamos ver a todos en las conferencias de
padres/maestros al principio de diciembre.

Favor de contestar estas preguntas en o antes del 28 de noviembre y entregar se lo a su maestra. ¡Gracias!
1) ¿Que evento se estará llevando a cabo del 3-5 de diciembre?

2) El primer grado están aprendiendo sobre las familias de factores. ¿Podrías completar los que están abajo?
6+2=8 ___________
8-2=6
___________
3) ¿Quiénes están aprendiendo sobre los adjetivos, verbos de acción y adverbios? y ¿porq?

Nombre __________________________________________ Maestra _______________________________

