The Sherman Star
septiembre/octubre 2012

Esquina de la Principal
Yo estoy emocionada por estar aquí en
Sherman. Todo el mundo me ha dado la
bienvenida y me han sido muy útiles en mi
transición. Hemos tenido un gran comienzo en
este año escolar. Estoy impresionada con la
manera en que nuestros estudiantes muestran
respeto por uno mismo y hacia los demás cada
día. La celebración de nuestro primer día y la
noche de padres, fueron bien asistida. Gracias
por mostrar su apoyo a la educación de su
hijo.Hay muchas cosas que estarán sucediendo
en Sherman: Nuestro Kinder que ahora es día
completo ha sido un éxito. Los estudiantes
están experimentando cosas interesantes con
el Smart Board. Los estudiantes de 1er grado
también tendrá un Smart Board. Esto es un
instrumento tecnológico el cual ayudara en el
aprendizaje de los estudiantes. El 27 de
septiembre la Dra. Elizabeth William, el cual
trabaja para el Dept. de Educación de los
EEUU, visito a nuestras escuelas y quedo muy
impresionada. Estamos colaborando con
UCONN a través de CT Fitness in Motion Grant.
Nuestros niños de 3er y 4to grado estarán
participando después de clases en un
programa que se enfoca al estado físico,
nutrición y jardinería en la comunidad. Este
comenzara el 26 de octubre. Espero con ancias
de seguir conociendo más de la Escuela Roger
Sherman, los estudiantes y familiares Los invito
a que pasen por la oficina y presentarse será
un placer. Trabajando juntos podemos
garantizar el triunfo de su hijo en la enseñanza.

Proximos Eventos

 12 octubre- Comienza el Programa
One School One Book
 23-31 octubre- Semana de Red Ribbon
 1 de noviembre –demuestra tu espíritu
escolar: Venga con su pelo LOCO!
 9 de noviembre-TPT Festival de Otoño

Los estudiantes de 2do grado participaron e hicieron su propia
Asamblea Constitucional, el 17 de septiembre para celebrar el Día de la
Constitución. Cada salón representaba un estado, el cual formo parte
de la Asamblea en el 1787. Los niños desfilaron alrededor de la escuela
hasta llegar a la Cámara de Independencia (aka: el gimnasio). Allí ellos
crearon una Constitución de Segundo Grado la cual fue firmada por
cada delegado (estudiantes) de cada salón.

Kinder- Los estudiantes estan trabajando con los
numeros del 0-5 y enfocándose en reconocer las
letras del abecedario, sus sonidos y también en la
rima. Están practicando en como formar y escribir
las letras y también emparejar sus sonidos con
palabras. Palabras de uso frecuente como: a, my, I,
like, yes, no, the; han sido introducidas. Estaremos
reuniéndonos en oct. para discutir las asignaciones
de este grado. Se enviaran notificaciones a sus
hogares.
Primer Grado- Los estudiantes de 1er grado están
aprendiendo a cómo utilizar un esquema mientras
escuchan y leen una historia. Están aprendiendo las
primeras 60 palabras de uso frecuente.
Matemáticas: están trabajando con graficas e
identificar la secuencia de un patrón. Escritura: el
enfoque es como escribir en oraciones completas y
utilizar correctamente las puntaciones y
capitalización.
Segundo Grado- Están aprendiendo sobre los
talleres de Lectura & Escritura. Están practicando
como editar y escribir en párrafos descriptivos.
También aprendieron sobre La Constitución en
Estudios Sociales. Matemáticas: están aprendiendo
estrategias para la suma y resta.

Tercer Grado- Durante el mes de septiembre los
estudiantes hablaron sobre las reglas y expectativas
del salón. Comenzaron con los talleres de Lectura &
Escritura. En la matemática hubo repaso, analizaron
tablas y graficas. Favor de cerciorarse que su hijo lea
y practique sus Spelling Words.
Cuarto Grado – Los estudiantes han estado ocupado
aprendiendo sobre el autor Roald-Dahl. Ahora
mismo están leyendo uno de sus libros, "The
Witches". Matemáticas: Están sumando y restando
con 3-4 dígitos y trabajando con resolución de
problemas. Estudios Sociales: Están hablando sobre
el estado de Connecticut. Van a conocer la función
de un mapa y sobre un compás. Al igual conocerán
sobre medidas y distancias.

Quinto Grado- Comenzaron con el Programa
D.A.R.E., hablaran de cómo tomar sabias decisiones
en todo tipo de situaciones. El Oficial Ganter y
Oficial Phillips han estado trabajando con nosotros.
Estaremos aprendiendo sobre las drogas, el alcohol
y sus efectos. También en como la violencia puede
cambiar nuestras vidas. Tomar decisiones el cual sea
libre de violencia y drogas.

Leer The Sherman Star y contestar estas preguntas. Favor de entregar esta porción a la
maestra y tendrás la oportunidad de ganar te un premio.
1) El 26 de octubre, será el comienzo, ¿de qué programa especial o en particular?

2) ¿Cual grado está aprendiendo de un autor?
¿Cuál es el autor? Decifrar las letras y tendras parte de la contestación: dolar lahd

3) Officer Ganter and Officer Phillips han estado trabajando con un grupo de estudiantes de

Roger Sherman. ¿Por qué?

nombre____________________________________

Maestro ____________________________________

