
 

SHAWSHEEN SHOUT OUT!                  
diciembre  2018 

 

Shawsheen Elementary 

4020 W. 7th Street, Greeley, CO 80634 

www.shawsheen.greeleyschools.org     Telefono: 970-348-2300 

¡Gracias!    

Consejo Estudiantil quisiera extender su más sincero agradecimiento. 

Recibimos muchas donaciones de abrigos, guantes, gorras y 

bufandas. ¡Muchos de nuestros propios estudiantes de Shawsheen 

ahora tienen lo que necesitan para este invierno gracias a TI! ¡Tu 

generosidad es muy apreciada!                      

Seguridad es Nuestra Prioridad     

A estas alturas, ya ha recibido una nota, una llamada telefónica o un 

correo electrónico sobre las nuevas horas para nuestro 

estacionamiento y nuestra herradura. Las cadenas del área de 

estacionamiento no serán removidas hasta las 8am. Esto es para la 

seguridad de sus hijos. Gracias por su apoyo. Por favor NO se detenga 

en el medio de la calle para recoger o dejar a sus hijos. Esto también 

es un problema de seguridad. Acérquese al bordillo. 

Cuando la herradura esté abierta NO se detenga ni se estacione en 

el lado izquierdo de la herradura. El carril de la izquierda es para el 

tráfico SOLAMENTE. Acérquese hasta el borde derecho para recojer y 

dejar a sus hijos de manera segura. 

GUARDE LAS FECHAS                                                                                         

Nuestro grupo de padres se reúne casi todos los meses en la 

biblioteca de 5:30 a 6:30. ¡Necesitamos más padres nosotros! 

Discutimos el presupuesto escolar, calificación escolar, actividades 

de recaudación de fondos, carnaval escolar y muchas otras 

actividades escolares divertidas. Nuestra reunión es la próxima 

semana, el martes 11 de diciembre. ¡Por favor considere unirse a 

nosotros! Guardería está disponible. Otras fechas de PTG seran el 15 

de enero, 12 de febrero, 5 de marzo y  9 de abril. ¡Espero verlos allí! 

Noche Especial en Shawsheen       

Nuestra tercera noche de la familia este año será el martes  29 de 

enero. Celebraremos todo el aprendizaje que hemos realizado en  a 

"Mi familia y yo". Ya debería tener una idea de lo que su hijo ha 

estado estudiando porque probablemente le han estado haciendo 

preguntas sobre la historia de su familia. La Noche familiar es para 

que usted y su hijo disfruten juntos. Disfrutarás de una variedad de 

actividades. Al final de la noche, tendremos una cena. Nuestro 

siguiente y última Noche de Familia es el 23 de abr. 

 

Próximos Eventos 
6 de dic. 

 
Noche de Película 5:30-7: 00 pm 

 
7 de dic.        
 
Golosinas de Cumpleaños (opcional) 
 
11 de dic. 
 
Reunión de responsabilidad escolar y 
grupo de padres 5:30  

 
20 de dic.  

 
Último día para estudiantes 

 
8 de ene. 

 
K-5 estudiantes regresan 

 
9 de ene. 

 
Estudiantes de PS regresan 

 
15 de ene.  
 
Junta de grupo de padres 5:30 pm 

 

Padres, por favor 
permitan que los 
maestros comiencen su 
día a tiempo.                 
No acompañe a sus 
hijos a clase si es 
después de las 7:50 
am. Si tiene alguna 
inquietud, hable con la 
Sra. Barnes o la                  
Sra. McCall. 

 
 

http://www.shawsheen.greeleyschools.org/


Más Noticias Importantes 

 

A tiempo. Todo el dia. Todos los días. 

Es diciembre y, lamentablemente, ¡AÚN no hemos logrado nuestro 

objetivo de 98% de asistencia en toda la escuela ni siquiera por un día! 

 
7:30 am Suena el timbre de supervision 

 
7:45 am Suena el timbre para entrar  

 
7:50 am Suena el timbre de tarde: el estudiante debe estar en su clase 

de clases A las 7:50 am para estar a tiempo 
 

Por favor haga que su hijo tenga éxito para su día. Llegar tarde no solo 

afecta a su hijo, sino a todos los niños en su clase. 
Otra medida de seguridad es que los padres se registren CON sus hijos 

cuando llegan tarde. Por favor, NO los deje y los envíe solos. 

 

Noticias de Maestros 
 

Noticias de Música 

 

Únase a nosotros el 29 de enero a las 5:30 p. M. Para la presentación 

del primer y segundo grado de su musical "Mooncakes". ¡Ver las 

carpetas del jueves para obtener más información! 
 

Noticias de PE  

 

El mes pasado en educación física hemos estado haciendo 

implementos de mano larga en forma de hockey. Los estudiantes han 

tenido la oportunidad de aprender y practicar diferentes habilidades 

de hockey sobre piso todos los días en educación física. Usamos esas 

habilidades en diferentes juegos y los estudiantes lo pasaron genial. En 

el próximo mes estaremos haciendo actividades de trepar en la pared, 

apilar copas y actividades de Navidad. Vamos a tener una explosión! 

  
PADRES: Por favor envíe a sus estudiantes a la escuela con zapatillas de 

tenis los días que tengan educación física. Sé que hace frío y tenemos 

nieve una vez cada pocas semanas, pero botas de nieve es inseguro 

para la educación física. Estaremos escalando la pared en un par de 

semanas y si no tienen los zapatos adecuados, ¡la pared será muy 

peligrosa! Gracias por su apoyo, avíseme si tiene alguna pregunta. 

Mantente activo, mantente saludable y disfruta la vida! 
 

 

 

 

 

Voluntarios 
                                                                   

Usted puede convertirse en un 

voluntario en Shawsheen! 

Simplemente ir a la oficina y 

registrarse en línea. Necesitamos 

todo tipos de apoyo. No importa 

cuál es su horario, podemos usar 

su ayuda! POR FAVOR de asistir a 

la próxima reunión del Grupo de 

Padres Maestros martes, 11 de 

diciembre. También, es una GRAN 

manera de apoyar a la escuela de 

su hijo.        

AVID Tip 

Padres de Tercer, Cuarto y 
Quinto grado,¿se está 
convirtiendo en una rutina 
para revisar la carpeta de 
AVID de su hijo cada noche y 
firmarla? 

Pregúntele a su hijo cómo 
pueden haber usado 2 o 3 
notas de la columna esta 
semana. Tomar notas es una 
estrategia AVID que ayuda a 
su hijo a estar preparado para 
la universidad y la carrera. 

¿A dónde quiere ir su hijo a la 
universidad? O,¿para qué 
carrera se están preparando? 

 

 
 



Noticias de Arte 

 
Estudiantes de kindergarten están ocupados aprendiendo sobre R.O.Y. G.B.I.V, haciendo arco iris y 

mezclando colores para hacer nubes.  Estudiantes de primer grado están mezclando colores y 

terminando sus hermosos autorretratos. Estudiantes de segundo grado están trabajando en 

expresiones del sol y aprendiendo las 7 expresiones universales y usando la rueda de colores para 

obtener colores cálidos y fríos. Estudiantes de tercer grado están trabajando para terminar sus 

dragones chinos y comenzar a trabajar en ilusiones ópticas. Estudiantes de cuarto grado están 

trabajando en un gran proyecto de collage de animales. Los estudiantes de quinto grado están 

trabajando diligentemente para sombrear sus ilusiones ópticas utilizando una escala de valores. Si 

tiene alguna pregunta con respecto a la recaudación de fondos original de Art Works, no dude en 

ponerse en contacto conmigo.                              

                                                                                        
Noticias de Kinder 

Estamos aprendiendo y creciendo mucho! En Matemáticas continuaremos enfocándonos en leer, 

escribir y representar números hasta 10, así como conceptos de uno más y otro menos. También 

estamos aprendiendo acerca de la comparación de longitud, peso y capacidad. En Lectura 

estamos empezando a leer, decir y reconocer sonidos y leer palabras de forma rápida. Por favor, 

siga practicando los nombres de las letras y leyendo en casa siempre que pueda. Durante la 

escritura, estamos usando los oradores de oraciones y pronunciamos palabras. Estamos empezando 

a dibujar imágenes con más detalle para que coincida con nuestra escritura. Todavía estamos 

practicando formaciones de letras y números. En ciencias y estudios sociales estamos explorando las 

tradiciones navideñas. Pronto lanzaremos una nueva Unidad de “Madera y Papel”. 
Por favor, busque la próxima información sobre nuestra Fiesta de Navidad. ¡¡Felices vacaciones!! 
 

Noticias de Primer Grado 

 
RMSE: 
Continuamos trabajando para desarrollar habilidades fonéticas, desarrollar fluidez y comprensión dentro de 
nuestros grupos de RMSE. Los estudiantes continúan trabajando en Lexia para desarrollar sus habilidades de 
lectura. Actualmente somos un grupo RMSE participando en un estudio novedoso. Están leyendo, "Freckle 
Juice" de Judy Blume.Sólo un recordatorio, la tarea de RMSE se envía a casa todas las noches. Por favor, 
escuche a su hijo mientras hace su tarea. Además, por favor firme y devuélvalo al día siguiente. Esta es una 
pieza crucial de su instrucción de lectura en primer grado. 
  
MATEMÁTICAS: 
Estamos terminando el Módulo 2: Introducción al valor de posición mediante la suma y la resta en 20. Los 
estudiantes continúan progresando en matemáticas ST diariamente. La tarea de matemáticas se envía a casa 
semanalmente el jueves y debe devolverse el miércoles siguiente. La tarea debe ser una revisión de las 
lecciones de esa semana enseñadas en clase. Por favor, infórmele al maestro de su hijo si necesita apoyo 
adicional o recursos para hacer la tarea en casa. 
  
ESCRITURA: 
Terminamos la Unidad 2: Obtención de ideas y comenzamos la Unidad 3: Contando más. En esta unidad, los 
estudiantes exploran contar más agregando a su escritura. 
  
OTROS: 
Por favor recuerde enviar a su hijo a la escuela con la ropa de invierno adecuada. Si necesita ayuda con esto, 
comuníquese con el maestro de su hijo. La información sobre la fiesta navideña de su hijo vendrá pronto. 
Continúe revisando la carpeta del jueves de su hijo para obtener más información y otra información 
importante de Shawsheen. ¡Gracias por su continuo apoyo! Como siempre, no dude en contactarnos con 
cualquier pregunta o inquietud. 
  



Noticias de Segundo Grado  

diciembre estará lleno de diversión y aprendizaje en segundo grado. 
En escritura, estamos explorando la ficción escribiendo y redactando, revisando y publicando 

nuestras propias historias. Nos estamos enfocando en usar lenguaje descriptivo para ayudarnos a 

contar más sobre los personajes y los detalles de nuestras historias. Continuamos trabajando 

arduamente para comenzar las oraciones con una letra mayúscula y terminar con la puntuación. 

 
 Los niños están expandiendo su conocimiento del valor de lugar en matemáticas. Estamos 

trabajando arduamente para alcanzar nuestro objetivo de sumar y restar dentro de 200 y sumar y 

restar problemas de palabras a 100.  Este mes concluiremos nuestro capítulo sobre comunidad y 

país. En estudios sociales, estamos aprendiendo acerca de ser un buen ciudadano, nuestros 

derechos como ciudadanos y por qué seguimos las normas y leyes. También estamos aprendiendo 

sobre los símbolos, el gobierno y los líderes de nuestro país. En lectura, estamos comenzando una 

nueva unidad de estudio con la Gran Idea: "¿Cómo los animales toman un  gran parte en el mundo 

que nos rodea?" En esta unidad, estamos trabajando en el tema principal y los detalles clave dentro 

de la narrativa de no ficción y el texto expositivo. Por favor, ayude a su hijo a completar las tareas 

semanales de lectura y matemáticas, que se entregan cada jueves. ¡Apreciamos su apoyo a 

nuestra clase y esperamos que tenga una feliz temporada de vacaciones! 
  

Noticias de Tercer Grado 

Lectura:  Unidad 3: Uno de un Tipo: Estudiantes de tercer grado continúa en sus viajes literarios 

mientras aprenden a describir los rasgos, motivaciones y sentimientos de los personajes. Explicar 

cómo las acciones de un personaje contribuyen a la secuencia de eventos será una habilidad que 

pronto asumirán. Durante esta unidad, los estudiantes consideran la pregunta “¿Cómo sería el 

mundo si nada era único?” 

Escritura: Escritura de Ficción: Escritura historias de ficción ha sido nuestro enfoque en el último 

trimestre. Los estudiantes de tercer grado han trabajado para incluir la descripción de las 

características físicas, acciones y pensamientos de un personaje en sus escritos para ayudar a sus 

lectores a visualizar la historia. Vamos a tomar la escritura de Opinión cuando volvamos de 

descanso. 

Matemáticas: Multiplicación/División luego Área:Comenzamos nuestro segundo módulo de 

multiplicación y división, en el que nos centraremos en multiplicar con los factores 1, 6, 7, 8, 9 y 0. 

Puede ayudar a su estudiante en casa omitiendo contando con ellos y dándoles oportunidades de 

la vida real para resolver problemas de multiplicación o división, como "hay 6 personas en nuestra 

familia y cada uno obtendrá 8 uvas con nuestra cena, ¿cuántas uvas necesitamos?" Después de las 

vacaciones de invierno, comenzaremos una unidad en la que los estudiantes explorarán áreas 

como un atributo de figuras bidimensionales y las relacionarán con sus entendimientos previos de 

multiplicación. El módulo finalizará con los estudiantes que puedan determinar el área de las 

habitaciones en un plano de planta determinado.                                                                       

Ciencias/Estudios Sociales:  Tenemos tres semanas de rotación para ciencias y estudios sociales. 

Sr.a. Wagner enseña ciencias y la Sra. McDowell y la Sra. Fowler enseñan estudios sociales. 

Acabamos de comenzar nuestra segunda ronda y hemos lanzado nuevos temas. 
Nuestras unidades actuales son: 
Ciencia (Wagner): Ciencia de la Tierra - Materiales de la Tierra 
Estudios Sociales (McDowell): Nuestro Medio Ambiente 
Estudios Sociales (Fowler): Nuestras comunidades 
 

Clase Dojo: 
Hemos estado compartiendo muchas noticias maravillosas sobre Clase Dojo. Si no se ha conectado 

con la clase de su hijo, comuníquese con su maestro de inmediato para obtener su código de inicio 

de sesión. 



 Noticias de Cuarto Grado  

Durante el mes de diciembre, Cuarto Grado terminará la Unidad Dos de Lectura y comenzará a 

trabajar en la Unidad Tres un poco antes del descanso. La Unidad Tres de Lectura se enfoca en los 

textos de Punto de Vista y Visualización. También continuaremos nuestro trabajo en la identificación 

del género. Unidad Tres de Matemáticas también está terminando, por lo que la Unidad Cinco 

comenzará antes de que los estudiantes se tomen un descanso. La quinta unidad de matemáticas 

está enfocada en las fracciones. 

 
El 6 de diciembre, Cuarto Grado irá a un viaje para ver "A Christmas Story" en el escenario del teatro 

Hensel Phelps en el centro de Greeley. Boletos cuestan $ 5 por estudiante y comienza a las 10 am. Se 

requerirán formularios de permiso para que su estudiante asista. 
 

Noticias de Quinto Grado 

  

Fiestas de invierno 

 

jueves 20 de diciembre: los maestros individuales enviarán más información sobre las fiestas de sus 

salones más cerca de esta fecha. 

  

Aprendizaje 

  

Matemáticas 

Los estudiantes deaprenderán a sumar y restar fracciones. Por favor, ayude a su hijo con sus datos 

matemáticos para ayudarlos con su confianza mientras dominan las matemáticas de 5º grado. 

  

Escritura 

Los estudiantes escucharán y discutirán la escritura de ficción a través de los ojos de varios autores. 

Mientras trabajaban en sus propias obras de ficción o ficción realista. 

  

Alfabetización 

Nuestra evaluación de la unidad 2 se realizará el martes 5 de diciembre. 

Entraremos en nuestra tercera unidad literaria, donde los estudiantes trabajarán sobre el tema y el 

punto de vista del autor. Hemos estado trabajando en la anotación con el texto y en la posibilidad 

de utilizar estrategias para encontrar el significado de las palabras del texto. 

  

Tarea 

Continúe animando a su estudiante a leer todas las noches, 20-30 minutos cada noche y continúe 

trabajando en sus paquetes de tareas. Los paquetes de tareas de recordatorio se envían a casa 

cada semana en su carpeta de "traer de vuelta a la escuela" en sus carpetas de AVID y se espera 

que se devuelvan el jueves siguiente. 

  

 


