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Shawsheen Elementary 

4020 W. 7th Street, Greeley, CO 80634               Telefono: 970-348-2300  

www.shawsheen.greeleyschools.org          Absentee Line: 970-348-2302 

Mentalidad de crecimiento                                                                 

Hable con su hijo sobre su día y guíe la discusión con preguntas 

como estas: ¿Cometió un error hoy? ¿Qué aprendiste de eso? ¿Qué 

hiciste que fue difícil hoy? ¡Su hijo necesita saber que la falla puede 

(y a menudo ocurre) y está bien! Recuérdeles que cada vez que 

fallan e intentan nuevamente, ¡su cerebro se está fortaleciendo! No 

intervenga para evitar el fracaso de su hijo: así es como aprenden a 

perseverar ante los desafíos. 

¡Te necesitamos! 

Nuestra próxima reunión de grupo de padres es el 14 de enero a las 

7:45 a.m. o 5:30 p.m. Elija el horario que mejor se adapte a su 

horario. Se proporciona cuidado de niños sin cargo solo para la 

reunión de la tarde. Discutimos negocios escolares, presupuesto, 

recaudación de fondos y otros eventos escolares. ¡Apreciamos 

nuestro apoyo de padres! En la próxima reunión finalizaremos 

nuestros planes para prepararnos para nuestro Carnaval de 

Primavera. Las reuniones restantes son el 11 de febrero, 10 de marzo 

y el 14 de abril. 

Clases GRATUITAS de inglés para adultos 

¿Conoces a alguien que esté interesado en aprender inglés? Clases 

gratuitas de 6:00 pm a 7:30 pm los martes y jueves a 4754W. 31st St. 

Greeley. Se proporciona cuidado de niños sin cargo. Llame al              

406-868-8158 para obtener más información. 

Seguridad 

Hacemos todo lo posible para eliminar la nieve lo antes posible. Siga 

las normas de seguridad y estacione su vehículo antes de permitir 

que su (s) hijo (s) salgan de su vehículo. NO se detenga en la calle y 

deje que sus hijos salgan de su vehículo; la policía ha estado 

multando a los padres por esto. Considere usar una calle lateral que 

esté menos ocupada, especialmente cuando se acerca al timbre a 

las 7:45 y el tráfico tiende a ser peor. Los estudiantes deben estar en 

clase a las 7:50 am para ser considerados a tiempo. ¡Gracias! 

 

Próximos eventos                 
5 de dic                                                             

Noche de película 5:30 pm 

6 de dic                                                                          
Cumpleaños de diciembre Golosinas 
(opcional)  

10 de dic                                      
Concierto de música 5:30 pm 

13 de dic                                                      
Snack Friday  Consejo Estudiantil 
viernes 3:10 pm 

19 de dic 

Último día de clases para estudiantes 

20 de dic-ene. 6                                  
Vacaciones de invierno 

7 de ene                                                            
Primer día de regreso para estudiantes 

14 de enero                                        
Reunión del grupo de padres a las 7:45 
am y 5:30 pm 

 

Los adultos deben 
registrarse en la oficina 
con identificación y  usar 
una tarjeta de 
identificación para estar 
en los pasillos durante el 
horario escolar. Gracias 
por cumplir con esta 
regla de seguridad. 

 
 
 
 
 

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


  

Más Noticias Importantes 

 

Noche de Cine                                                                                          

Consejo de Estudiantil patrocina una Noche de Película el 5 de 

diciembre. Los estudiantes deben haber devuelto una hoja de permiso 

firmada para asistir. ¡Puede dejarlos y disfrutar de un tiempo o 

quedarse y disfrutar de la película con ellos! 

Noticias de Maestros  

Educación Especial                                                                                         

Llegarán vacaciones bien pronto. No podemos creer lo rápido que va 

este año escolar. Continúe animando a su hijo a leer y practicar sus 

habilidades durante las vacaciones. Nuestro próximo día de IEP será en 

enero el martes 14 enero. El administrador de casos de su hijo se 

pondrá en contacto con usted si tiene una reunión en enero. Como 

siempre, comuníquese si tiene alguna pregunta.                                                    

Sra. Krueger y Sra. March 

Música                                                                                                                       

¡La temporada navideña está sobre nosotros! ¡Nuestro concierto de 

invierno es el martes 10 de diciembre a las 5:30 PM con Kinder y 

primero como nuestras estrellas invitadas! Esperamos una actuación 

maravillosa y lo invitamos a asistir. ¡Planea estacionar en las calles de 

los alrededores para facilitar tu salida después del concierto! ¡Feliz 

Navidad! 

Sr. Easter 

PE                                                                                                                                                                                            

Pasar un buen rato en PE. Estamos terminando nuestra Unidad de Implemento de Mano Larga y 

haremos la transición a un poco de apilamiento de Copa después del descanso. También nos 

subiremos al muro transversal, por lo que es muy importante que envíe a su hijo a la escuela con los 

zapatos de educación física adecuados. ¡Gracias por su apoyo al programa que tengan unas 

excelentes vacaciones! 

Sr. Z 

Arte                                                                                                                                                                    

Estudiantes de Kindergarten están ocupados aprendiendo sobre técnicas adecuadas de pintar y 

corte y armando fantásticos muñecos de nieve. Los estudiantes de primer grado completaron sus 

pingüinos y aprendieron sobre colores cálidos y fríos. Los estudiante  de grado 2 están trabajando en 

paisajes y aprendiendo sobre la línea del horizonte, el primer plano, el término medio y el fondo. Los 

estudiantes de tercer grado están trabajando en sus autorretratos de invierno, mezclando tonos de 

piel, creando características y trabajando con patrones. Estudiantes  de 4 grado y 5to grado están 

trabajando en 2 globos de nieve dimensional. 

Sra. Fryer 

 

 

Voluntario  

¡Puedes ser voluntario en 
Shawsheen! Simplemente venga 
a la oficina y regístrese en línea. 
¡No olvides tu identificación! 
Necesitamos todo tipo de apoyo. 
¡No importa cuál sea su horario, 
podemos usar su ayuda! Por 
favor asista a la próxima reunión 
del Grupo de Padres Maestros 
martes, 12 de noviembre a las 
7:45 am o las 5:30 pm. Esa 
también es una GRAN manera 
de apoyar la escuela de su hijo. 

 

 



Kindergarten  

¡Estamos aprendiendo y creciendo mucho!                                                                                                  

En matemáticas continuamos enfocándonos en la lectura, escritura y representación de números 

hasta el 10, así como conceptos de uno más y uno menos. También estamos aprendiendo sobre la 

comparación de longitud, peso y capacidad.   

En lectura estamos dominando sonidos y leyendo palabras de manera rápida. Sigue leyendo y 

practicando letras en casa siempre que puedas. 

Durante la escritura usamos iniciadores de oraciones y pronunciamos palabras. Estamos haciendo 

dibujos con más detalle para que coincida con nuestra escritura. Todavía estamos practicando la 

formación adecuada de letras y números también. 

En estudios sociales estamos explorando lo que significa ser estadounidense. Estamos aprendiendo 

sobre símbolos importantes, vacaciones, personas, lugares en nuestro país. 

Esté atento a la próxima información sobre la fiesta navideña de nuestra clase que comenzará a las 

2:30 pm. El jueves 19 de diciembre. ¡Nos encantaría que te unas a nosotros mientras celebramos la 

temporada juntos pronto! 

Sra. Duplex, Sra. Kotalik y Sra. Maresh 

Primer Grado 

 RMSE: Continuamos trabajando para desarrollar habilidades fonéticas, desarrollar fluidez, 

comprensión dentro de nuestros grupos RMSE. Los estudiantes continúan trabajando en línea con 

Lexia para desarrollar sus habilidades de lectura. 

Solo un recordatorio, la tarea de RMSE se envía a casa todas las noches. Por favor escuche a su hijo 

mientras hace su tarea. Además, 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 posicional a través de la suma 

y la restauración dentro de 20. Los estudiantes continúan progresando en línea con ST Math diarios. 

La tarea de matemáticas enviará una casa el jueves y debe devolver el miércoles siguiente. La 

tarea debe ser una revisión de las lecciones de esa semana enseñadas en clase. Informe al maestro 

de su hijo si necesita apoyo o recursos adicionales para hacer la tarea en casa. 

ESCRITURA: Terminamos la Unidad 2: Obteniendo ideas y comenzando la Unidad 3: Contando más. 

En esta unidad, los estudiantes exploran contar más agregando a su escritura. 

OTROS: 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 

llegará pronto. Continúe revisando la carpeta de los 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. 

Sra. Z, Sra. Duvall y Sra. Hill  



Segundo grado 

Diciembre estará lleno de diversión y aprendizaje en segundo grado. 

 Al escribir, estamos explorando la escritura y redacción de ficción, revisando y publicando nuestras 

propias historias. Nos estamos enfocando en usar un lenguaje descriptivo para ayudar a contar más 

sobre los personajes y los detalles en nuestras historias. Continuamos trabajando duro para 

comenzar oraciones con mayúscula y terminar con puntuación. 

Los niños están ampliando su conocimiento del valor posicional en matemáticas. Estamos 

trabajando arduamente para alcanzar nuestra meta de sumar y restar hasta 200 y sumar y restar 

problemas de palabras a 100. 

En lectura estamos en el medio de la Unidad 2. La gran idea para esta unidad es "¿Cómo juegan los 

animales un papel en el mundo que nos rodea?" En esta unidad, estamos trabajando sobre el tema 

principal y los detalles clave dentro de la no ficción narrativa y el texto expositivo. 

Por favor, apoye a su hijo para completar la tarea semanal de lectura y matemáticas que se debe 

entregar los jueves. ¡Apreciamos su apoyo a nuestra clase y esperamos que tenga unas felices 

fiestas! 

Srta. Hyland, Sra. Kautz y Srta. Wikoff 

Tercer grado 

Lectura: Unidad 3 - Uno de los tipos 

Los estudiantes de tercer grado continúan sus viajes literarios mientras aprenden a describir los 

rasgos, motivaciones y sentimientos de los personajes. Explicar cómo las acciones de los personajes 

contribuyen a la secuencia de eventos será una habilidad que pronto tomarán. Durante esta 

unidad, los estudiantes considerarán la pregunta: "¿Cómo sería el mundo si nada fuera único?" 

Escritura: escritura ficticia 

Escribir historias de ficción ha sido nuestro enfoque durante el último trimestre. Los alumnos de tercer 

grado han trabajado para incluir una descripción de las características físicas, las acciones y los 

pensamientos de un personaje en sus escritos para ayudar a sus lectores a visualizar la historia. 

Tomaremos opiniones por escrito cuando regresemos de las vacaciones. 

Matemáticas: Multiplicación / División luego Área 

Hemos comenzado nuestro segundo módulo de multiplicación y división, donde nos enfocaremos 

en multiplicar con los factores 1, 6, 7, 8, 9 y 0. Puede apoyar a su estudiante en casa evitando contar 

con ellos y dándoles oportunidades de la vida real para resuelva problemas de multiplicación o 

división como 'hay 6 personas en nuestra familia y cada uno recibirá 8 uvas con nuestra cena, 

¿cuántas uvas necesitamos?' Después del receso de invierno, comenzaremos una unidad en la que 

los estudiantes explorarán el área como un atributo de figuras bidimensionales y lo relacionan con 

sus entendimientos previos de multiplicación. El módulo finalizará con los estudiantes que podrán 

determinar el área de las habitaciones en un plano de planta dado. 

Sra. Fowler y Sra. Grover 

 

 

 



Cuarto grado                                                                                                                                                      

Lectura: Unidad 2 - Animales asombrosos                                                                                                      

Los estudiantes de cuarto grado se están preparando para terminar la Unidad 2. Luego, los 

estudiantes explorarán la Unidad 3 llamada, ¡Ese es el Espíritu! Continuarán en sus viajes de lectura. 

Leerán Fantasía, Ficción realista y No ficción. Tendrán que poder citar pruebas y organizar sus 

respuestas por escrito. Cada semana nos centraremos en habilidad y estrategia de lectura. Deben 

poder determinar el significado de palabras y frases en un nivel de cuarto grado. Es importante que 

su estudiante lea lo más posible. Esto aumenta su nivel de fluidez y les ayuda a comprender el 

material de cuarto grado.                                                                                                                     

Escritura: ficción                                                                                                                                                 

En las próximas dos semanas, están trabajando para completar una pieza de escritura de ficción 

publicada. Están eligiendo un borrador en el que ya han estado trabajando y están escribiendo y 

editando estos borradores. También están emparejados  para ayudar a través de conferencias 

entre pares. Esto les ayuda a dar y recibir comentarios de sus compañeros. Compartirán su Escritura 

publicada con su clase, conocida como "Cátedra de autor". Esto les da confianza y practican la 

lectura frente a una audiencia.                                                                                                            

Matemáticas: multiplicación de varios dígitos por un dígito                                                      

Continuamos  con Unidad 3. Los estudiantes pueden multiplicar un número entero de hasta cuatro 

dígitos por un número entero de un dígito, y multiplicar dos números de dos dígitos, utilizando 

estrategias basadas en el valor posicional y las propiedades de las operaciones                                    

** Nota: es importante que los estudiantes dominen sus habilidades de multiplicación. Hay 

canciones que cuentan en YouTube que ayudarán con la memorización.                                  

Ciencias / Estudios sociales: Geografía de Colorado                                                                           

Estamos estudiando la geografía de Colorado. Los estudiantes discutirán las cinco regiones terrestres 

de Colorado y explorarán diferentes tipos de mapas y sus características. Nos lo pasamos muy bien 

explorando Google Maps. ¡Haga que su estudiante comparta esta herramienta con usted! 

Segundos pasos: acoso cibernético                                                                                                                 

Hemos estado aprendiendo sobre el acoso escolar a través de un programa llamado Segundo 

paso. Estamos terminando estas lecciones con una lección importante sobre el acoso cibernético. 

Es importante que entiendan que cuán hirientes pueden ser las cosas si se hace un comentario en 

las redes sociales o en cualquier sitio web.  Fue muy interesante la discusión y la madurez cuando 

hablamos de estas situaciones. Preguntale sobre lo que aprendiendo y también es una  manera de 

aprender y construir una relación con sus hijos.                                                                                                                     

Planificadores: DLIQ                                                                                                                        

¡¡IMPORTANTE!! Le pedimos que revise la página de planificación de sus estudiantes todas las 

noches. Ahora estamos utilizando la estrategia DLIQ. Los estudiantes necesitan declarar lo que 

HICIERON, lo que APRENDERON, lo que fue INTERESANTE y una PREGUNTA que aún tienen. Esta es 

una estrategia AVID que nuestra escuela está utilizando. Nos gusta porque permite que los niños 

escojan sobre qué eligen escribir. Tómese el tiempo para repasar esto con su hijo. A veces nuestras 

vidas se vuelven tan ocupadas y es una buena manera de hablar y compartir.                                                                                                                                                

Tarea: todos los jueves                                                                                                                                        

Tarea se enviará a casa el jueves y debe devolverse el jueves siguiente. Vamos a comenzar a 

calificar la tarea. Habrá un registro de lectura y algún tipo de estrategia de lectura o práctica. La 

tarea se determina estableciendo altas expectativas para su estudiante. Tarea no debe guardarse 

hasta el último minuto, requerirá reflexión y trabajo duro. ¡Creemos tanto en ellos que estamos 

poniendo el listón alto!                                                                                                                                        

** Recuerda que está bien luchar, ¡solo significa que tu cerebro está creciendo! 

Srta. Johnstone y Sra. Wagner 



Quinto grado 

Matemáticas- los estudiantes tomaron su examen del módulo 2 este mes. ¡Estamos muy orgullosos 

de su trabajo! Estamos comenzando el módulo 3 y aprenderemos a sumar y restar fracciones. 

Embarc.online es un gran recurso que tiene videos que explican cómo estamos pensando y 

resolviendo nuestros problemas matemáticos. 

Escritura - Estamos terminando nuestra unidad de ficción narrativa. Los estudiantes publicarán sus 

escritos a fin de mes. Cuando regresemos del receso, los estudiantes completarán una tarea 

práctica de rendimiento en escritura narrativa. Cada estudiante escribirá una historia sobre un viaje 

imaginario a Washington, D.C. 

Lectura- Estudiantes trabajarán en comparar y contrastar temas y reacciones de los personajes 

durante las próximas dos semanas. Leeremos cuentos populares y poesía. La prueba de la Unidad 2 

se realizará en la segunda semana de diciembre. 

Tarea - Animamos a todos los estudiantes a leer 20-30 minutos todos los días. Los jueves, enviaremos 

a casa una tarea de una página para que los estudiantes completen durante la semana. La tarea 

se debe entregar el jueves de la semana siguiente. En la tarea, encontrará un registro de lectura y 

práctica de matemáticas. 

Sra. Bass, Sra. Kleiber y Sra. Strecker 


