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Un mensaje de los administradores
Sra. Parmley, directora
Dr. Mackay, subdirector
Sra. Zablocki, decana de estudiantes

¡La temporada de MCAS está sobre nosotros! Estamos
trabajando arduamente para preparar a nuestros
estudiantes para esta importante evaluación. La asistencia
durante MCAS es de suma importancia. Apreciamos
mucho su atención para planificar el tiempo libre o las
citas fuera de las fechas de las pruebas. Por favor, consulte
las fechas a continuación.
Grado 4:

Grado 3:

ELA 4 / 6-4 / 9

ELA 4 / 13-4 / 16

Matemáticas 5 / 4-5 / 8

Matemáticas 5 / 11-5 / 14

Esté atento a la información sobre nuestra Noche de
Información para Padres de MCAS programada para
el martes 4 de febrero de 5: 30-7: 00 PM.

El rasgo de carácter de este mes es
COMPASIÓN

La compasión significa
poniendo nuestro amor en acción!
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Estamos a punto de concluir nuestra unidad de Alimentos. ¡Ha
sido muy divertido! Hicimos una prueba de sabor a vegetales,
fuimos de excursión a la cafetería y jugamos en diferentes
centros temáticos. Nuestra siguiente unidad es Neighborhood.
Discutiremos diferentes lugares y miembros dentro de nuestra
comunidad. También esperamos tener algunos invitados
especiales que nos visiten. Las letras que aprenderemos a lo
largo de la Unidad 5 serán: Rr, Ee. Bb, Ll. En matemáticas, trabajaremos para contar hasta 20, patrones e
identificación de números hasta 10. Sería maravilloso si pudiera caminar / conducir por su vecindario e
incluso detenerse en lugares como la oficina de correos, el departamento de bomberos, la policía estación,
biblioteca, ayuntamiento, etc. para conocer a algunos de nuestros trabajadores comunitarios.
___________________________________________________________________________________
Las clases de Kindergarten han estado trabajando muy duro desde
que regresamos de las vacaciones de invierno. En matemáticas,
los estudiantes han aprendido que sumar significa unir 2 o más
números para formar un número mayor. En ELA, los estudiantes
realmente están trabajando en leer palabras CVC con fluidez, así
como palabras a la vista.
¡Hay grandes cosas que suceden en febrero! Si no hay más días
de nieve, el día 100 de escuela (para Kindergarten) será el 13 de
febrero. Este día también es el concierto de Kindergarten para padres. Al día siguiente, el 14 de febrero es
el día de San Valentín. Asegúrese de ver los avisos de los maestros que se dirigen a sus casas para obtener
más información sobre esas actividades divertidas.
_____________________________________________________________________________________
¡Los estudiantes de primer grado han estado trabajando duro en
matemáticas y lectura este mes! En lectura, estamos trabajando en
vocales largas (palabras con e silenciosa). En matemáticas, estamos
trabajando para sumar y restar a 20 y estamos comenzando a aprender
sobre el valor posicional (palos de diez y unos). ¡Continúe trabajando
con su estudiante en sus calendarios de tarea y asegúrese de enviarlos a
la escuela al final de cada mes! ¡La Sra. Parmley elige algunos al azar
para que los estudiantes ganen recreo adicional por completar sus
calendarios de tareas!
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El mes de enero ha estado muy ocupado para nuestros alumnos de segundo
grado. Pasaron muchas semanas preparándose para su concierto de invierno.
Impresionaron al público con su fuerte actuación de canciones, poemas y
bailes sobre pingüinos, invierno y paz. Los estudiantes también tomaron sus
exámenes de referencia de mitad de año en lectura y matemáticas. Esta
información se utilizará para dirigir la instrucción y seguir el progreso. En
clase, los estudiantes están aplicando habilidades de redacción de procesos,
como redacción, conferencias, edición y revisión para escribir una carta
amistosa. No podemos esperar para ver cuánto mejora su escritura a través
de todos estos pasos. Nuestros alumnos de segundo grado también han comenzado a aplicar el
conocimiento del valor posicional y las estrategias de matemática mental para resolver problemas de suma
de 2 dígitos. Aplicarán muchas habilidades que se han enseñado previamente para ser eficientes al sumar
números de 2 dígitos.
____________________________________________________________________________________________

¡Feliz año nuevo! El tercer grado ha estado trabajando duro
preparándose para las pruebas MCAS en la primavera. Los pasajes
de práctica han sido enviados a casa para la tarea. Los maestros han
visto resultados positivos hasta ahora. Gracias a los padres / tutores
por todo su apoyo con esta iniciativa tan importante. Los maestros y
estudiantes de tercer grado están actualmente en la Unidad 3 de
Wonders. En matemáticas, continuaremos con los problemas de
palabras de uno y dos pasos. ¡Las fracciones serán nuestro próximo
enfoque! Como siempre. ¡Continúa la práctica de fluidez en lectura y
matemáticas! ¡Podemos y lo haremos!

_________________________________________________________________
Cuarto grado se está moviendo de manera constante con el aprendizaje
de fracciones. ¡Los estudiantes los suman y multiplican, y también
encuentran fracciones equivalentes! La mejor parte es que lo están
"entendiendo". En ELA, estamos en la Unidad 3 aprendiendo temas bajo
el paraguas de cuestiones sociales, como la justicia y la ayuda
comunitaria. También estamos aprendiendo a escribir varios tipos de
ensayos. Una reunión de MCAS para padres está programada para el 4
de febrero de 5: 30-7: 00, ¡más detalles por venir!
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NOTICIAS DE ELL

Hemos tenido un gran comienzo con nuestras pruebas ACCESS.

Esta evaluación anual de los estudiantes del idioma inglés con dominio del inglés tiene
cuatro dominios: comprensión auditiva, lectura, expresión oral y escritura. Las pruebas
finalizan la primera semana de febrero. Los resultados estarán disponibles a finales de
mayo.
Nuestros estudiantes ya han perseverado en muchos de los dominios y continúan
asombrándonos todos los días.

Sra. Chartier, Sra LaBonte, y Sra. Coutu

De la biblioteca
"La lectura nos da un lugar a donde ir cuando tenemos que quedarnos donde estamos".
-Mason Cooley
¡Grandes cosas están sucediendo en nuestra biblioteca! Los estudiantes están usando un lenguaje
académico robusto para comunicar sus pensamientos sobre libros y autores. Pregúntele a su estudiante
qué tipo de libros le gusta leer ... usamos la palabra "género" en la escuela como sinónimo de la palabra
"tipo" cuando participamos en una conversación literaria. Recientemente hicimos una lluvia de ideas de
las listas de los diversos géneros presentes tanto en nuestras aulas tradicionales como en nuestras aulas de
Artes Unificadas. ¡Manera de brillar, Park Ave Polar Bears!
¡Hay oportunidades de voluntariado disponibles y se está desarrollando un horario! Si está interesado y
tiene tiempo de 9: 45-11: 00 o 12: 45-3: 00 cualquier día de la semana, comuníquese conmigo, Sra.
Vangel, a través de Class Dojo o por correo electrónico. tvangel@webster-schools.org
Asegúrese de que haya un CORI actual en el archivo. Las oportunidades de voluntariado incluyen la
circulación de libros, organizar estanterías, ayudar a los estudiantes con la selección de libros y / o leer
cuentos para grupos grandes o pequeños de estudiantes. ¡Espero tener noticias de muchos de ustedes!
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Hola desde la oficina de enfermería!
El invierno está aquí, y aunque eso puede significar
un recreo en el interior con mayor frecuencia, ¡intentaremos salir cuando la temperatura esté
por encima de los 20 grados! ¡Asegúrese de enviar a su hijo con un abrigo, gorro y guantes /
guantes!
¡El día de San Valentín está a la vuelta de la esquina, y espero que todos se tomen ese día para
darles un apretón extra a los que amamos! Me gustaría aprovechar este momento para
recordarles que tenemos una política de NO ALIMENTOS EXTERNOS para proteger a los niños
que tienen alergias alimentarias potencialmente mortales en nuestra escuela. Esto significa que
NO se permite enviar dulces para el día de San Valentín. Si desea enviar algo para la clase de su
hijo, puede enviar lápices, calcomanías, un libro para leer en el aula, ¡todo lo que NO sea
ALIMENTOS es bienvenido!
Mirando hacia el futuro, realizaremos exámenes de visión para los grados 1-4. Estos son
exámenes obligatorios del estado que se llevarán a cabo examinadores de visión capacitados
de Gentex y supervisados por las enfermeras escolares. ¡Somos muy afortunados de contar con
la ayuda del equipo de Gentex con nuestras evaluaciones de visión! Si su hijo no pasa el
examen de la vista, se le notificará mediante una carta a su hogar pidiéndole que haga un
seguimiento con un examen ocular médico. No se le notificará si su hijo pasa la evaluación, ya
que no se necesita ninguna acción.
¡Espero que todos tengan unas maravillosas vacaciones de febrero! ¡Cuidate!
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Recordatorios importantes de la oficina:
Cambios de despido: Recuerde enviar una nota a la oficina
si habrá algún cambio en el despido. Como saben, somos
una escuela muy grande, y los cambios de última hora
aumentan las posibilidades de que se cometan errores.
Además, los despidos después de las 2:30 se deben evitar
para evitar confusiones con nuestro proceso de despido.
Información de contacto: manténganos actualizados con el
número de teléfono, la dirección y la información de
contacto de emergencia. Agradecemos poder comunicarnos
con usted si surge la necesidad. Gracias por su apoyo y
consideración.
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