SHAWSHEEN SHOUT OUT!
Febrero 2020

Shawsheen Elementary
4020 W. 7th Street, Greeley, CO 80634
www.shawsheen.greeleyschools.org

Proximos Eventos
Telefono: 970-348-2300

Linea ausente: 970-348-2302

Apreciamos a usted y a su tiempo!
Gracias por venir a la conferencia de su hijo o hija. Si se lo perdio, llame al
maestro de su hijo o hija para reprogramar. Hay una encuesta para padres
llamada Panorama Parent Survey ubicada en la seccion de Quick Links en
nuestra pagina web de Shawsheen. O puede ir al siguiente enlace para
realizer la encuesta. Gracias por tus comentarios!
https://surveys.panoramaed.com/greeley/6425966544/surveys
Febrero es 5210+
Febrero es el mes de 5210+! Las notas llegarán a casa esta semana y se
discutirán en las conferencias de padres y maestros. Los registros se
completarán diariamente y se devolverán el 3 de marzo a Mr. Z. Los que
completen el desafío recibirán su camiseta en el mes de mayo. Las 15
mejores escuelas recibirán dinero por equipos de educación física. ¡Las
familias que completen el desafío en el registro familiar azul con 20 marcas de
verificación tendrán la oportunidad de ganar una tarjeta de regalo a King
Soopers de $50! Las 5 mejores escuelas con participación familiar ganaran
premios por equipos de educación física. El 5210+ nos reta a comer 5
porciones de frutas y verduras cada día, pasar 2 horas o menos en tiempo de
pantalla recreativa, hacer 1 hora o más de actividad física, y beber 0
bebidas azucaradas. El + es 9 o más horas de sueño cada noche. ¡Buena
Suerte!
Te necesitamos!
Nuestra proxima reunion de grupo de padres es el 11 de febrero a las 7:45am
o a las 5:30pm. Elija el horario que mejor se adapte a su horario. El cuidado de
ninos se proporciona solo en la reunion de la tarde (gratis). 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 reunions restantes son el 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 en 4754W. 31st St. Greeley. El
cuidado de niños se proporciona gratis. Llame al 406-868-8158 para obtener
más información.

6 de febrero
Conferencias de padres y maestros
3:30pm-7:00pm
7 de febrero
Cumpleanos de frebrero golosinas
(Opcional)
11 de febrero
Café con los directores—Reunion del
grupo de padres
7:45am o 5:30pm
17 de febrero
No hay clases
28 de febrero
Consejo estudiantil bocadillo viernes
2 de marzo
Dia de leer a traves de america
6 de marzo
Cumpleanos de marzo golosinas
(Opcional)
10 de marzo
Café con los directores—Reunion del
grupo de padres
7:45am o 5:30pm

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

Mas Noticias Importantes

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 las 7:45 y el tráfico es peor. Los estudiantes deben estar en clase a las
7:50 am para ser considerados a tiempo. ¡Gracias!

Noticias de Maestros
Educacion Especial
Nuestro proximo dia del IEP sera el 11 de febrero. Nuestro ultimo dia del IEP es
el 10 de marzo. El administrador de casos de su hijo se cominicara con usted
para confirmar su fecha y horas de reunion. Informe a nuestro equipo si tiene
alguna pregunta.
Mrs. Krueger and Mrs. March
Musica
Guitarras y Ukeleles estan llegando en la clase de sus estudiantes.
Trabajaremos en progresiones de acordes basicos y exploraremos un riff de
blues o dos! No es necesario que traiga un instrument de su casa, pero si
necesita ayuda para afinar ese Viejo instrument en su armario, pase antes o
despues de la escuela!
Mr. Easter

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, 14 de enero
a las 7:45 am o las 5:30 pm.Esa
también es una GRAN manera
de apoyar la escuela de su hijo.

PE
Tuvimos una gran paticipacion en nuestra competencia de Tri-Star Basketball! Tuvimos mas de 60 estudiantes
compitiendo en desafios de pases, tiros de baloncesto, y regate. Tenemos 2 estudiantes de cada grupo de
edad, nonos u ninas, que representaran a Shawesheen en las finales de la ciudad el 7 de marzo en la escuela
Union Colony Prep School. Buena Suerte y diviertesen!
Febrero es el mes de 5210+. Los registros de los estudiantes se guardaran en las escuelas y se completaran
diariamente para rastrear habitos saludables. 5210+ representa 5 porciones de frutas y verduras cada día, 2
horas o menos en tiempo de pantalla recreativa, hacer 1 hora o más de actividad física, y beber 0 bebidas
azucaradas. El + es 9 o más horas de sueño cada noche. Si obtiene 80 marcas de verificación en febrero,
recibirá una camiseta increíble en mayo.
Se enviarán 5210+ registros familiares la primera semana de febrero. Complete esto y cuando una familia lo
entregue, entraran un rifle para ganar una tarjeta de regalo de $50 para King Soopers. ¡Buena Suerte!
Nos centraremos en hábitos saludable en este mes y comenzaremos nuestra unidad de salto salto de cuerda
también. ¡Va a ser un gran mes!
Mr. Z

Arte
Los estudiantes de kindergarten estan trabajando en sus hermosos corazones de patrones y usando
herramientas de dibujo de tinta india! Los estudiantes de primer grado han estado construyendo sus casas en
los arboles y pensando como un arguitecto para construer su estructura, tambien estan hacienda corazones
de Chris Uphues. Los estudiantes de Segundo grado estan trabajando en ciudades tontas inspiradas en el
artista James Rizza y su trabajo. Los estudiantes de tercer grado estan trabajando con espacios positivos y
negativos. Los estudiantes de cuarto grado estan terminando sus dinamicos ojos de dragon trabajando con
valor y pasaran a trabajar con espacios positivos y negativos. Los estudiantes de Quinto grado comenzaron a
hacer teleras sirculares, trabajar con simetria rotacional y desarrolla sus habilidades de tejido.
Mrs. Fryer
Kinder
En matematicas aprenderemos acerca de los enlaces numericos y como separar los numeros. Estamos
trabajando para contar hasta 100 y reconocer los numeros hasta 20.
En lectura estamos leyendo libros de historias, palabras completas, y frases a la misma ves. Leer todos los días
es muy importante. Por favor lean con sus hijos cuantas veces se les sea posible.
En escritura estamos escribiendo frases e historias con mas detalle. Seguimos agregándole palabras a nuestra
pared de palabras cada semana.
En ciencias estamos trabajando en nuestra unidad de Madera y Papel. En esta unidad los estudiantes están
aprendiendo las propiedades de los materiales de madera. Aremos diferentes actividades de manualidad en
las cuales descubriremos como se relacionan los materiales de madera. También nos enfocaremos en la vida
real y el impacto que hace la madera en nuestras vidas.
Mrs. Duplex, Mrs. Kotalik y Mrs. Maresh
Primer grado
RMSE:
Continuamos trabajando para desarrollar habilidades foneticas, desarrollar fluidez y comprension dentro de
nuestros grupos RMSE. Los estudiantes continuan trabajando en Lexia para desarrollar sus habilidades de
lectura.
Solo un recordatorio, la tarea deRMSE se envia a casa todas las noches. Por favor eschuche a su hijo mientres
el/ella hace su tarea. Ademas, firme y devuelvalo al dia siguiente. Esta es una pieza crucial de su instruccion
de lectura en primer grado.
Matematicas
Completamos el modulo 3: Ordering Length Measurements as Numbers. Los estudiantes aprendieron a
ordenar objetos por longitude y comparer las longitudes de dos objetos; expresar la longitude de un objeto
como un numero entero de unidades de lonitud, como centimetros; y organizer, representar e interpreter
datos con hasta tres categorias.
Actualmente estamos en el Modulo 4: Place Value, Comparison, Addition and Subtraction to 40.
La tarea de matematicas se envia a casa semanalmente el jueves y debe devolverse el miercoles siguiente.
La tarea debe ser una revision de las lecciones de esa semana ensenadas en clase. Informe al maestro de su
hijo si necesita apoyo o recursos adicionales para hacer la tarea en casa.

Escritura
Estamos terminando Being a Writer unidad 4: Writing Stories About Me y preparanos para comenzar la unidad
5: Writing Nonfiction. En esta unidad, los estudiantes exploran la escritura de no ficcion sobre ellos mismos, la
clase, un lugar en la escuela, sus companeros y objetos favoritos. Los estudiantes tanbien aprended sobre las
caracteristicas de la no ficcion leyendo y discutiendo libros de no ficcion. Esta unidad suele ser una de las
favoritas ppor escrito!
Mas Informacion
Espereamos verlos a todos en las conferencias de padres y maestros. Si no puede asistir a su fecha o hora
programada, comuniquese con el maestro de su hijo lo antes possible para reprogramarla.
Nuestras fiestas de San Valentin se llevaran a cabo el Viernes 14 de febrero por la tarde. Esten atentos para
obtener mas informacion a medida que se acerca la fecha.
Gracias por su continuo apoyo! Como iempre, no dude en contactarnos con cualquier pregunta o
inquietude.
Mrs. Z, Mrs. Duvall, y Mrs. Hill
Segundo Grado
Febrero trae muchas nuevas oportunidades de aprendizaje en el grado Segundo!
Escritura
Nuestro enfoque este mes sera explorer y escribir no ficcion. Aprenderemos informacion objetiva sobre
diferentes animales y luego organizaremos esta informacion en un pasaje escrito. Ademas, los estudiantes
podran responder y desarrollar el pensamiento y el aprendizaje de los demas. Asegurase de preguntarle a su
hijo sobre lo que esta aprendiendo.
Matematicas
En la mission 5, sumaremos y restaremos dentro de 1,000. Tambien resolveremos problemas de palabras a 100.
Literatura
Estamos leyendo principalmente textos de no ficcion. Nuestro enofque estara en el tema principal y los
detalles clave que respaldan ese tema. Continuaremos practicando la identificacion de las dos palabras que
forman una contraccions y las pondremos en una oracions. Por ejemplo: they are = they’re, I will = I’ll, will not =
won’t.
Ciencas
Estamos investigando las propiedades del aire y el clima y como afectan el medio ambiente, las personas y los
animales. Consulte la carpeta el jueves de su hijo para ver la lista de San Valentin que se envio a casa el 30 de
enero. Su hijo puede comenzar a traer las tarjetas para los companeros de clase martes el 11 de febrero.
Mrs. Hyland, Mrs. Kautz, y Ms. Wikoff
Tercer Grado
Lectura: Unidad 4
En la unidad 4, los estudiantes del tercer grado estan trabajando para hacer y responder preguntas para
demostrar una cpmprension de lo que se esta leyendo, junto con volver a consultar el texto para respaldar sus
respuestas. Tambien estan trabajando en dos tipos de estructura de texto (causa/ efecto y comparacion/
contraste), ademas de encontrar el punto de visita y el tema de un texto. Continuamos preparando a los
estudiantes para sus primeras pruebas CMAS en abril.

Escritura: No Ficcion Expositiva
Los estudiantes de tercer grado estan terminando su unidad de redaccion de opinions esta semana.
Comenzaremos a enfocarnos en la esritura expositive de no ficcion para el mes de febrero y la mayor parte
de marzo. Los estudiantes se sumergiran en el aprendizaje de textos de no ficcion y comenzaran a escribir
sobre un animal que les gustaria investigar.
Matematicas: Introduccion a las fracciones
En esta unidad, los estudiantes del tercer grado han estado aprendiendo sobre fracciones! Estan comenzando
a reconocer partes de todos, partes iguales y unidades fraccionarioas. Los estudiantes han estado trabajando
en colaboracion para resolver problemas de palabras dificiles juntos y continuan llenando sus huecos en
matematicas usando Khan Academy en nuestras computadoras portatiles.
Ciencas/ Esudios sociales
En ciencas, los estudiantes estan aprendiendo sobre diferentes tipos de rocas, ciclo de rocas y tipos de suelo.
En estudios sociales, los estudiantes aprenden sobre personas y comunidades, que es una cultura y que hace
que una comunidad sea unica.
Tarea semanal:
Los paquetes de tarea se envían a casa los jueves y deben entregarse la próxima semana. El día de regreso
siempre estaré imprimido en la mano derecha de la página. Les pedimos a los padres/guardianes que
trabajen con los estudiantes para desarrollar un horario de tareas que mejor funcione para su familia. También
les pedimos a los padres/guardianes que verifiquen el trabajo de su estudiante y firme la página en frente
indicando que lo ha hecho. Se les pide a los estudiantes que lean 20 minutos por noche y completar cuatro
entradas de registro de lectura por semana. Los paquetes de tarea también incluyen práctica cursiva,
práctica matemática, ortografía y lectura. Gracias por apoyar a su estudiante con su tarea.
Carpetas y planificadores
Los estudiantes traerán su carpeta a casa cada noche. A dentro encontrará las páginas de planificación,
paquetes de tarea, carpetas de jueves (los jueves) y tareas en las que estamos trabajando en el momento. Es
muy importante que las carpetas regresen a la escuela todas las mañanas porque contienen todo lo que los
estudiantes necesitarán para el dia. Por Favor ayude a su estudiante a desarrollar una rutina nocturna que
incluya poner su carpeta en su mochila después de firmar su agenda y ellos trabajan en su tarea. Antes de
firmar su planificador cada noche o mañana por favor tome un momento para discutir la información incluida
en el cada dia. Firmando el planificador indica que ha recibido la información incluida en el planificador y
que ha discutido con su estudiante.
Demos la bienvenida Mrs. Knudson, quien estará aquí durante la maternidad de Mrs. Fowler.
Mrs. Fowler, Mrs. Kundson y Mrs. Grover
Cuarto Grado
Lectura: Unidad 3 - ¡Ese es el espíritu!
Estamos preparando para terminar la Unidad 3. Ultimas semanas de Unidad 3, nos enfocaremos en el punto
de vista del Autor utilizando una variedad de biografías y artículos persuasivos. Luego, explorarán la Unidad 4,
¡Realidad o ficción! Continuarán en sus viajes leyendo una variedad de géneros, incluidos textos narrativos de
no ficción, fantasía y expositivos. Continuamos citando evidencia y organizando respuestas en forma escrita.
Ellos deben poder determinar el significado de palabras y frases en un nivel de cuarto grado. Es muy
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
Acabamos de terminar la "Cátedra de autor", donde los estudiantes pudieron compartir su Escritura publicada
con sus compañeros de clase y maestras Las copias finales se colgarán en el pasillo para que pueda verlas
durante Conferencias de padres y masetras.

Matemáticas: equivalencia de fracciones, ordenamiento y operaciones
Comenzaremos la Unidad 5, que se enfoca mucho en fracciones y en una variedad de
operaciones. Los estudiantes continuarán desarrollando sus habilidades de multiplicación y división, para
comparar fracciones usando una variedad de operaciones diferentes. También resolveremos problemas de
palabras del mundo real que involucren fracciones y operaciones.
** Nota: Es importante que los estudiantes dominen sus habilidades de multiplicación. Hay
canciones que cuentan saltos en YouTube que ayudarán con la memorización.
Ciencias- Magnetismo y electricidad
Esta semana experimentamos con imanes y descubrimos que los imanes muestran fuerzas de atracción y
repulsión. Identificaremos conductores y aislantes a medida que continuamos entendiendo los circuitos y
electricidad. ¡Haga que su estudiante comparta lo que está aprendiendo!
Segundo Paso:
Completamos la Unidad de Prevención de Bullying y ahora estamos trabajando en estrategias que nos
ayudarán en todas las partes de nuestras vidas. Todas las lecciones se centrarán en la "empatía" y en seguir los
pasos de otra persona. La empatía es una base crucial para una comunicación y relaciones saludables. Los
estudiantes con empatía tienen mejores relaciones con sus compañeros y ofrecen más ayuda y apoyo
emocional a los demás. Estos comportamientos están relacionados con mejores calificaciones y un mayor
rendimiento.
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 usando. Nos gusta porque permite que los niños elijan sobre qué 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 sobre algo que sucede en sus días.
Tareas: Cada Jueves
La tarea será mandada 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 literatura o práctica de habilidades.
Nuestra tarea se determina estableciendo altas expectativas para su estudiante. La tarea no debe guardarse
hasta el último minuto, requerirá reflexión y trabajo duro. ¡Creemos tanto en ellos que estamos poniendo el
listón alto!
¡IMPORTANTE! Asistiremos a "Shrek the Musical" el 6 de febrero. ¡Su estudiante debe devolver su permiso y $ 3
dólares tan pronto como sea posible! ¡¡Gracias!!
** Recuerda que está bien en luchar, ¡solo significa que tu cerebro está creciendo!
Ms. Johnstone and Mrs. Wagner
Quinto Grado
Matemáticas
Antes del descanso, tomamos nuestra prueba de unidad para el módulo 3: sumar y restar fracciones. El
Módulo 4 se enfocará en multiplicar y dividir fracciones, multiplicar y dividir decimales hasta el lugar número
100, utilizando gráficos de líneas para mostrar datos y resolver problemas de palabras. Ayude a los estudiantes
en modo de exigiendo los a que completen sus problemas matemáticos de fluidez en su tarea cada semana.
También haremos algo nuevo en matemáticas para enriquecer el aprendizaje de los estudiantes. Estamos
usando HABILIDADES DE MAP y está asociado con NWEA, la prueba que monitorea el crecimiento y el
rendimiento de los estudiantes.

Escritura
Estamos terminando nuestra unidad expositiva de no ficción. En esta unidad, los estudiantes han estado
eligiendo temas de interés y utilizando una variedad de fuentes para recopilar información. Estamos
mejorando nuestras habilidades de investigación, como tomar notas, poner en orden la información y explorar
características de texto expositivo. ¡No podemos esperar a ver lo que crean! Pregúntele a su hijo/a sobre sus
temas. Cuando expresamos interés en su trabajo, le echaran mas ganas en crear increíbles piezas de escritura.
Ciencias
Estamos estudiando el cuerpo humano. Nos estamos enfocando en la forma y función de cada sistema del
cuerpo. Los estudiantes también están aprendiendo cómo los sistemas del cuerpo están conectados y
funcionan juntos. Continuaremos nuestro aprendizaje hasta finales de febrero. ¡Pregúntele a su hijo/a sobre los
sistemas que aprendieron y las actividades que hemos realizado en clase para desarrollar esa comprensión!
Nuestro aprendizaje del crecimiento y desarrollo humano tomara acabo la semana antes de las vacaciones
de primavera.
Lectura
Terminamos la tercera unidad en lectura. Hemos estado investigando el tema, la idea principal y haciendo
inferencias. También nos hemos centrado en los niveles de Cuestionamiento de Costa. Esta estrategia AVID
ayuda a los estudiantes a hacerse preguntas constantemente mientras leen y a expandir su nivel de preguntas
más allá de un "nivel uno" para formar una comprensión más profunda del texto. Los estudiantes están usando
esta estrategia en todas las materias. Continúe animando a su hijo a leer todas las noches. ¡¡La práctica hace
la perfección!!
Recaudador de fondos
Nuestra recaudación de fondos de quinto grado se acerca. Asegúrese de que los estudiantes estén
recolectando y guarden de manera segura el dinero que ganan vendiendo los dulces. Comuníquese con el
maestro/a de su hijo si tiene alguna pregunta. ¡Agradecemos su apoyo para recaudar dinero para nuestra
excursión!
Conferencias
¡Gracias por participar en las conferencias! Nos encantó reunirnos con todos ustedes y continuar construyendo
relaciones entre el hogar y la escuela. No dude en comunicarse con el/la maestro/a de su hijo para cualquier
cosa que necesite o tenga preguntas.
Mrs. Bass, Mrs. Kleiber, y Mrs. Strecker

