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Shawsheen Elementary 

4020 W. 7th Street, Greeley, CO 80634 

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

Exámenes Estatales                                                                             

Grados de tercer, cuarto y quinto grado tomarán los Exámenes 

de  Colorado Measures Academic Success (CMAS) en lectura y 

matemáticas en abril. Este año nuestros 4° grado también haran 

los exámenes en Estudios Sociales y 5° grado en ciencia. Es 

importante para nuestro marco de rendimiento escolar que los 

estudiantes se desempeñen de la mejor manera posible en estas 

pruebas. Vamos a tomarlos en línea. Por favor, asegúrese de que 

los estudiantes duerman lo suficiente y lleguen a tiempo. Gracias 

por tu apoyo. 

¡Te necesitamos!                                                                                        

Nuestra próxima reunión de grupo de padres es el 9 de abril. 

Cuidado de niños es gratis. Debido a la falta de participación de 

los padres de PTG, NO tendremos un Carnaval de Primavera este 

año. Tanto entra en la planificación y preparación, Se decidió 

que intentaríamos para un carnaval de otoño. Esté atento a los 

detalles para ver cómo puede hacer que suceda. Nuestra última 

reunión del Grupo de Padres es el 7 de mayo. ¡Espero verlos en 

abril y mayo! 

Nuestra ÚLTIMA Noche Familiar                                                                 

Nuestra última Noche Familiar del año escolar 2018-19 será el          

23 de abril a las 5:30 pm. El tema de esta noche familiar es "My 

Backyard”. Venga a disfrutar de algunas actividades divertidas 

sobre nuestro Jardín Comunitario y quédese para una cena.  

Seguridad en Shawsheen                                                                  

Apreciamos que haya reservado la herradura para autos de 

guardería y autobuses antes y después de la escuela. Las 

cadenas bajan a las 8:00 para que el preescolar pueda dejar a 

sus hijos. SIN EMBARGO, no deje los vehículos desatendidos en la 

herradura en ningún momento del día. ¡El lado izquierdo de la 

herradura es solo para tráfico! No se detenga ni se estacione allí 

en ningún momento del día. De llegar hasta el bordillo en el lado 

DERECHO. Los padres de preescolar deben firmar a sus hijos, por 

lo que deberá estacionarse en el estacionamiento o en la calle. 

Varias veces el autobús no ha podido pasar los vehículos 

dejados sin vigilancia en la herradura. Gracias por su 

cooperación. Si tiene preguntas, hable con la Sra. McCall o la 

Sra. Barnes. 

 

Próximos eventos 
8 de marzo 

Snack Friday 

11-15- de marzo 

Descanso de Primavera–No hay 

escuela 

22 de marzo 

Snack Friday 

5 de sbril 

Golosinas de Cumpleaños  (opcional)  

9 de abril 

Junta de Grupo de Padres (5:30pm) 

9-19 de abril 

Examenes CMAS Testing (Grades 3-5) 

23 de abril 

Noche De Familia (5:30pm) 

 

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 febrero y lamentablemente, ¡AÚN no hemos logrado nuestro objetivo 

de 98% de asistencia escolar en todo un día! 

7:30 am Suena la campana que hay supervision 

 

7:45 am Suena la campana de alineación 

 

7:50 am Suena la campana de tarde - el estudiante debe estar en la 

clase A las 7:50 am para llegar a tiempo 

 

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

afecta a su hijo, sino también a todos los niños de su clase.  Otra 

medida de seguridad es que los padres deben registrarse con sus hijos 

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

Noticias de Educación Especial 

 
Nuestro próximo día de IEP será justo después de nuestras vacaciones 

de primavera, el 20 de marzo. El administrador de casos de su hijo se 

pondrá en contacto con usted pronto sobre las horas de reunión. 

Recuerde traer su tarjeta de identificación cuando se registre en la 

oficina. Disfruta tu descanso!  
 

Noticias de Musica 
  

¡Únase a nosotros para una presentación de kindergarten durante la 

Noche Familiar del 23 de abril! ¡Esperamos verte ahí! 

  
Noticias PE 

 
5210 ¡Registros deben ser entregados a los maestros no más tardar el 6 

de marzo! 
¡A partir del 4 de marzo, el Sr. Z tendrá un maestro docente llamado     

Sr. Reid! Él ha estado en Shawsheen antes y estará enseñando hasta 

mayo. Por favor haz que se sienta bienvenido!  

 
Vamos a hacer una actividad de recaudación de fondos de Jump 

Rope for Heart después de las vacaciones de primavera. 

 
Los formularios de pedido de la camiseta de Field Day llegarán a casa 

después de las vacaciones de primavera. Tendrá 2 semanas para 

entregar los formularios de pedido. Las camisas costarán 6 dólares. 

 

 

 Voluntarios 
                                                                   

Usted puede convertirse en un 

voluntario en Shawsheen! 

Simplemente ir a la oficina y 

registrarse en línea. No olvide su 

identificación. 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, 12 de 

febrero. 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? 

Las estrategias de AVID se 
utilizan en toda la escuela, pero 
sólo el 3°,4°y 5° grado utilizan los 
binders. 

Pregúntele a su hijo qué 
estrategia AVID usó esta 
semana. Tal vez leyeron un 
artículo de AVID Weekly y 
practicaron sus estrategias de 
lectura. 

 
 



 Noticias de Arte 

 
Estudiantes de kindergarten están ocupados aprendiendo sobre técnicas adecuadas de jadeo. Los 

estudiantes de primer grado acaban de completar sus botes de pellizco. Los estudiantes de 

segundo grado están trabajando en aves de cerámica, añadiendo textura a las aves y técnicas de 

cerámica básicas. Los estudiantes de tercer grado terminaron sus diseños de Chris Uphues y 

comenzaron a tejer con papel. Estudiantes de cuarto grado están tejiendo en un telar de cartón y el 

estudio sobre el tejido de nativos americanos. Los estudiantes de quinto grado están trabajando 

diligentemente en técnicas de mosaico islámico y creando su propio mosaico islámico original. 
 

El Distrito 6 y Friends Arts Walk: el quinto evento anual del Distrito 6 y amigos Art Walk que celebra el 

mes del arte juvenil. Las obras de arte estarán colgadas todo el mes de marzo. La ubicación de 

Shawsheen es la tienda Nerd ubicada en 807 8th  St y las obras de arte en la Academia de Terapia 

Natural en 625 8th Ave. 
 

Noticias de Kindergarten  

 
¡Estamos teniendo un gran tiempo en Kindergarten! Estamos aprendiendo y creciendo mucho! 

En matemáticas, estamos aplicando nuestro conocimiento con enlaces numéricos para avanzar 

hacia el trabajo formal con suma y resta. También nos estamos enfocando en contar hasta 100 y en 

reconocer los números del 0 al 20.  

En lectura, estamos trabajando en leer "de manera rápida" con fluidez y precisión. La práctica 

regular en casa es importante. Por favor lea con su hijo tan a menudo como sea posible. 
En escritura, estamos agregando nuevas palabras a nuestro muro de palabras cada semana. 

Nuestro objetivo es escribir oraciones completas e historias con más detalle. 

En ciencias, nuestra unidad de madera y papel nos brinda muchas oportunidades de aprendizaje 

práctico. Estamos comparando las propiedades del papel y aprendiendo formas de transformar el 

papel para que sea más resistente y duradero. 
 

Noticias de Primer Grado 

 
RMSE:  Continuamos trabajando para desarrollar las habilidades fonéticas, la fluidez y la 

comprensión dentro de nuestros grupos RMSE. Los estudiantes continúan trabajando en Lexia para 

desarrollar sus habilidades de lectura. Estamos muy felices de tener a un grupo de estudiantes que 

están en RMSE de grado 2 y un grupo de transiciones, que se prepara para comenzar a2º grado 

RMSE pronto! 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: Actualmente estamos en el Módulo 4: Valor de posición, comparación, suma y resta 

a 40. Este módulo es crucial, ya que hay un gran énfasis en el valor de posición y la suma y resta de 

números dentro de 40. Estudiantes continúan disfrutando su tiempo en Chromebooks haciendo ST 

Math. Tarea de matemáticas se envía a casa semanalmente el jueves y devolverse el miércoles 

siguiente. Tarea debe ser una revisión de las lecciones de esa semana enseñadas en clase. Por 

favor, informe al maestro de su hijo si necesita apoyo adicional o recursos para hacer la tarea.. 
ESCRITURA: hemos empezado la Unidad 5: Escritura de no ficción. En esta unidad, los estudiantes 

exploran la no ficción sobre sí mismos, la clase, un lugar en la escuela, sus compañeros y los objetos 

favoritos. Los estudiantes también aprenden sobre las características de la no ficción leyendo y 

discutiendo libros de no ficción. Esta unidad es una de las favoritas y los estudiantes disfrutan no solo 

escribiendo piezas de no ficción sino también leyendo libros de no ficción. 
 

¡Gracias por su continuo apoyo! Como siempre, no dude en contactarnos con cualquier pregunta o 

inquietude!. 



Noticias de Segundo Grado  

¡marzo estará llena de diversión y aprendizaje en segundo grado!  
 

Escritura: Estaremos leyendo, discutiendo y escribiendo cartas amigables para una variedad de 

personas, considerando cuidadosamente la audiencia, el propósito de las letras y la selección de 

palabras. A fines de marzo, exploraremos el lenguaje descriptivo y figurativo mientras nos enfocamos 

en la poesía. 
 

 Matemáticas: Estudiantes continuarán trabajando muy duro para dominar sumando y restando 

dentro de 1,000, así como para resolver problemas de palabras a 100. Pronto, también centraremos 

nuestra atención en una nueva misión, grupos iguales. Esto ayudará a sentar las bases para la 

multiplicación, división, fracciones e incluso el álgebra. 
 

Lectura: Continuamos nuestro trabajo en la Unidad 4, Nuestra vida y Nuestro mundo. Estaremos 

leyendo cuentos populares, poemas y más textos de no ficción. Nuestro enfoque será identificar un 

mensaje central, una lección o una moraleja dentro de la historia / poema. También trabajaremos 

en lenguaje figurado, como, símiles. 
 

Ciencia:  Estamos terminando nuestra unidad en Aire, clima y las estaciones. Terminaremos nuestro 

año con un enfoque en el equilibrio y el movimiento a medida que investigamos las propiedades y 

la interacción de la materia y la energía. 

 

Estudios Sociales:  Estamos comenzando nuestro estudio de la historia de Greeley. Luego nos 

concentraremos en el mundo que nos rodea con un énfasis en mapas, accidentes geográficos y 

cuerpos de agua. 
 

Noticias de Tercer Grado 
Lectura:  Unidad 4 – Acepta el desafío  
Estudiantes continúan analizando textos complejos y hacen conexiones con lo que están leyendo. 

Ser capaz de identificar el punto de vista del narrador y distinguir su propio punto de vista es una 

habilidad que hemos estado trabajando para desarrollar. También han trabajado para determinar 

cómo las acciones de un personaje determinan la secuencia de eventos en una narrativa. 
 

Escritura:  No ficción expositiva 
Estamos profundamente en nuestra unidad de investigación. Estudiantes han reducido sus opciones 

de investigación y han seleccionado un animal para aprender más. Luego trabajarán para escribir 

un ensayo expositivo de no ficción. Estudiantes de tercer grado han tenido acceso a varios recursos 

de libros y en línea para obtener la mayor información posible sobre su tema. Ahora están 

aprendiendo a tomar la información que han reunido para desarrollar un artículo informativo claro, 

centrado y completo sobre su animal. 
 

Matemáticas: Módulo 6: Coleccionar y Mostrar 
Módulo 5: Las fracciones terminarán pronto. Estudiantes tendrán la oportunidad de mostrar lo que 

saben en nuestra evaluación de final de unidad. Si planea irse temprano para las vacaciones de 

primavera, informe al maestro de su estudiante para que se puedan hacer los arreglos necesarios 

para completar la evaluación antes de su partida.  
 

Después de la evaluación, lanzaremos nuestro sexto módulo con el tema de recopilar y mostrar 

datos. Los estudiantes analizarán los datos presentados de muchas maneras diferentes, como 

gráficos de imágenes, gráficos de líneas y gráficos de barras en esta unidad muy corta. Los 

estudiantes también aprenderán cómo medir al ½ y ¼ de pulgada más cercano. Aunque esta es 

una unidad corta para las lecciones involucradas, tomará algún tiempo completarla, ya que se 

dividirá en dos partes; antes de la evaluación estatal en abril y después de la evaluación estatal. 



                                                                                                                      
Noticias de Cuarto Grado 

 
En Matemáticas, estaremos envolviendo nuestra unidad en fracciones. Nuestro siguiente módulo es 

sobre decimales y fracciones.   

 
En Ciencias estamos estudiando energía y electricidad. Los estudiantes construirán circuitos simples.  
 

En Estudios Sociales, estamos estudiando gobierno: gobierno local, estatal y de los Estados Unidos. 
 

En Lectura, nuestra nueva unidad se llama Realidad o Ficción.  
 

En Escritura, estamos trabajando en Escritura Expositiva. 
 

Noticias de Quinto grado 

 
Matemáticas 

 
Estudiantes tomarán su examen de matemáticas de la Unidad 4 la primera semana del mes. Luego 

aprenderemos sumas y multiplicaciones con volumen y área. Los estudiantes necesitarán su ayuda 

con sus datos matemáticos para ayudarlos con su confianza mientras dominan las matemáticas de 

quinto grado. 
 

Escritura 
 

Los alumnos estarán escribiendo trabajos expositivos. Ellos describirán, explicarán e informarán al 

lector sobre un tema de la naturaleza. Los estudiantes estarán investigando a través de Internet y 

leyendo diferentes fuentes de libros para obtener información. Los estudiantes presentarán su 

información a la clase. 
 

Lectura 
 

Los estudiantes leerán una variedad de géneros de texto para obtener conocimientos sobre cómo 

encontrar puntos de vista de diferentes personajes en nuestros textos. Los estudiantes también 

resumirán el texto usando detalles clave. 
 

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 se enviarán a casa cada semana en 

sus carpetas de AVID y se espera que se devuelvan el jueves siguiente. Tenga en cuenta que las 

pruebas de CMAS están a la vuelta de la esquina y es extremadamente importante para los 

estudiantes trabajar en sus paquetes de tareas para ayudarlos a revisar esas pruebas. 

  
 


