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septiembre/octubre 2013

Próximos Eventos








25 de octubre-Monster Mash
13 de noviembre-Zumba 6-7pm
13 de noviembre- Reunión TPT
2-6 de diciembre-Conferencias
2-4 de diciembre-Book Fair
4 de diciembre- Cena Multicultural
5 de diciembre- Reunión TPT

¡Saludos! Estamos bien en nuestro nuevo año escolar y esperamos un año lleno de emoción. Le damos la bienvenida al
Programa “Early Intervention” (EIP) a nuestra escuela. En pasados años EIP ha estado en dos diferentes escuelas. Pero
ahora son parte de la familia Roger Sherman. El Centro de Recursos de Familia (FRC) han expandido sus servicios y ahora
ofrecen Kids Corner el cual es un programa para niños de 3-4 años de edad. Se reúnen de lunes a miércoles por la
mañana. Como ustedes ya saben estamos implementando un Consejo de Gobernación de la Escuela (SGC). Ya tenemos
nominados y se enviaran boletas por correo para que los padres voten. Favor de buscar esa carta en su buzón/correo.
El 8 de octubre tuvimos un exitoso evento familiar. Esta fue nuestra noche para decorar calabazas y sobre 100
personas asistieron. ¡Gracias a todos los que apoyaron este evento! Favor de verificar el bulto de su niño todos los días
ya que se estará enviando notificaciones de futuros eventos.
La asistencia diaria es esencial para el éxito académico. Usted a lo mejor ha notado nuestro Boletín de Asistencia
fuera de la oficina. Gracias a nuestra nueva maestra de arte, Jocelyn Cordero, quien creó el boletín. Los estudiantes van
por buen camino hacia buena asistencia. Cada mes se calcula la asistencia de cada salón. Si una clase tiene por lo menos
95% de asistencia en un mes se ganan una bola de helado. Junto con la cucharada también se le da extra tiempo de
receso. Al final del año la clase que tenga la mayor cantidad de bolas ganaran una fiesta de helado. Usted puede ayudar
asegurándose que su niño asista a la escuela todos los días y llegue a tiempo. Las puertas abren a la 8:45, los
estudiantes van directo a su salón de clases para comer desyuno. Las clases empiezan a las 8:55am y estudiantes que
lleguen después de las 8:55 se considera tarde.
Esperamos un divertido y exitoso año escolar. Valoramos y consideramos nuevas ideas, por favor asista a nuestras
reuniones TPT mensualmente y comparta la misma. Gracias por todo lo que ustedes hacen para ayudar a su hijo ser
respetuoso y hacer de nuestra escuela un lugar agradable para aprender y crecer.
Cordialmente,
Dra. Torres

Jardín Infantil- Están estableciendo rutinas y creando un
ambiente de aprendizaje basado en respeto a sí mismo,
otros y nuestra escuela. Matemáticas: Los estudiantes
están trabajando con los números del 0-10. Ellos también
se están enfocando en reconocer las letras y sus sonidos y
escuchar rimas. Los estudiantes están practicando a como
formar las letras correctamente y están comenzando a
escribir las e igualar las con sus sonidos al escuchar la
palabra. Están aprendiendo sobre ayudantes de la
comunidad en Estudios Sociales. La reunión de tareas será
el 16 de octubre. El paquete de tareas se estará enviando
a los hogares muy pronto. Los niños irán a su primera
gira, Norton Brothers Orchard el 23 de octubre. Favor de
enviar a su hijo preparado y a tiempo para la gira.
Primer Grado- Los estudiantes han hecho una buena
transición de Jardín Infantil a Primer Grado. Están
ganándose muchas taquillas demostrando respeto hacia
ellos mismo, a los demás y la escuela. Los estudiantes
están enfocados en mejorar las palabras de alta
frecuencia. Estamos trabajando en memorizar esas
palabras aprendidas en Jardín Infantil y las palabreas de
octubres de primer grado. Una lista de estas palabras será
enviada al hogar con su niño. Matemáticas: estamos
enfocados en la destreza de la suma y resta. Se espera
que los estudiantes sumen y resten hasta el 20. Estudios
Sociales: nos enfocamos en Cristóbal Colón.
Segundo Grado- En segundo grado, estamos aprendiendo
sobre los talleres “Reader's and Writer's” y como leer en
su recoveco. Estamos practicando a como editar y
comenzaremos a escribir párrafos descriptivos.
Aprendimos sobre La Constitución en Estudios Sociales.
Matemáticas, estamos practicando estrategias de suma y
resta.

Tercer Grado- ¡Qué gran comienzo para el tercer grado!
En matemáticas los estudiantes revisaron la suma, resta y
salta conteo. Ahora están aprendiendo sobre valor
posicional. Los estudiantes también aprenden como
llevar una rutina para los talleres de lectura y escritura.
Todos los estudiantes demuestran respeto hacia uno, los
demás y hacia la escuela y se ganan muchos boletos
amarrillo. Recuerde que debe completar las tareas y la
lectura dada. Lunes a martes.
Cuarto Grado- El grupo de cuarto grado han estado
estudiando sobre el agua y su ciclo, también estaremos
visitando/explorar “Como el Agua Forma Meriden”.
Estarán visitando varios lugares en Meriden y colectar
agua, tierra y datos del aire de cuyo lugares. Durante el
mes de octubre en matemáticas se cubrirá redondear,
estrategias en estimaciones, dinero, tablas y graficas.
También están aprendiendo diferente estrategias que le
puedan asistir en la lectura independiente, también
revisar, conectar y crear imágenes mientras leen. Para la
escritura están estudiando sobre las características para
una buena escritura y narrar.
Quinto Grado- Los estudiantes de quinto grado de la Sra.
Duffy, la Sra. Owen y la Sra. Tellez comenzaron el año
escolar con una emocionante gira al Connecticut
Audubon Society en Glastonbury. Los estudiantes
tuvieron la oportunidad de pasar todo el día afuera en la
naturaleza. Ellos estudiaron sobre el ambiente,
enfocándose más sobre la tierra. Ellos pudieron
completar un experimento sobre la tierra utilizando
diferente tipos de tecnología. Estudiaron sobre el color,
textura, temperatura y la densidad de la tierra.
Identificaron vidas de animales y de plantas, aprendieron
a como respetar la naturaleza sobre reciclaje y reusar los
materiales. Fue una experiencia increíble para todos
incluyendo a las maestras y los chaperones.

EIP- Estamos emocionado por tener El Programa de Educación Especial de Meriden en nuestra escuela. Gracias a
todos por hacernos sentir a gusto.

FRC-Family Resource Center- Hay muchos programas emocionantes que son ofrecidos por FRC, tales como: Kids
Corner, el cual es a base de matrícula y se lleva acabo de lunes a viernes de 9:30am-11:30am. Este programa es
para niños de 3 a 4 años.
Grupos de Juegos son gratuitos para niños recién nacidos hasta 4 años. Estos grupos de juegos utilizan
actividades apropiadas basada al desarrollo de los niños y se lleva acabo lunes, miércoles y viernes. Para mas
información favor de llamar al FRC al 203-630-4424.
¡Esperamos poder trabajar y ayudar a las familias!

