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Shawsheen Elementary 

4020 W. 7th Street, Greeley, CO 80634 

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

¡Disfrute de sus vacaciones de verano¡ 

¡Es difícil creer que el final del año escolar está cerca! ¡Gracias 

por un gran año! Acabemos con ello fuerte. Tenemos muchas 

pruebas de fin de año y diversión planeada. Calificaciones se 

mandan a casa el último día de clases. 

¡Te necesitamos! 

Nuestra próxima junta del Grupo de Padres es el 7 de mayo a las 

5:30 pm. El cuidado de los niños es gratis. Debido a la falta de 

participación de los padres en nuestras juntas anteriores de PTG, 

NO tendremos un Carnaval de Primavera este año. Tanto entra 

en la planificación y preparación para un carnaval. Se decidió 

que intentaríamos para un carnaval de otoño. Venga a la  

última junta dee PTG de este año escolar para ayudarnos a 

planificar. 

Desayuno y Lonche de verano 

Servicios de Nutrición de desayuno y lonche se  ofrecen  en 

varias escuelas durante el verano. Shawsheen es uno de ellos 

que solo  van a sirve lonche solamente. Se sirve de lunes a 

jueves. ¡Es gratis para todos los niños, si no a Shawsheen! 

Mandamos mas detalles depsues. 

Aprendizaje de verano 

Ayude a su hijo a mantener sus habilidades de lectura y 

matemáticas durante el verano. La página web de Shawsheen 

ofrece muchos sitios web divertidos. Los estudiantes pueden 

continuar con matemáticas con ST Math y Khan durante parte 

del verano hasta que la nueva inscripción pase al siguiente año 

escolar. Si aún no tiene una tarjeta de la biblioteca, considere 

obtener una para usted y su hijo. Las bibliotecas locales ofrecen 

muchos programas de verano gratuitos y divertidos. Barnes & 

Noble también ofrece un programa de lectura de verano. 

¡Regístrese en la tienda en Loveland y su hijo podría ganar un 

libro gratis! ¡Sigue leyendo! 

  

 

 

Próximos Eventos 
3 de mayo 

Golosinas de Cumpleaños (opcional) 

 7 de mayo 

Junta de Grupo de Padres (5:30pm) 

9 de mayo 

Musical (Grados 3-5 Gimnasio) 

10 de mayo  

Snack Friday 

16 de mayo 

Field Day para Kinder 

17 de mayo 

Field Day para 1-5 

23 de mayo 

Ultimo día de clases 

Calificaciones a casa 

 

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.                                                         

No hay nuevos días para agregar a los 2 que alcanzamos nuestra meta 

de asistencia escolar del 98% o más. Nuestro récord es 22 veces en un 

año escolar. Temo que no lo lograremos, ¡pero podemos agregar 

algunos días más! Por favor, ayúdenos a que su hijo llegue a tiempo.                                                                                                                      

7:30 am campana suena Supervisión                                                                         

7:45 am alineación para las maestras                                                       

7:50 am suena la campana - estudiante debe estar en su clase a las 

7:50 am para llegar a tiempo. Otra medida de seguridad es que los 

padres deben pasar a la oficina con sus hijos cuando llegan tarde. Por 

favor, NO los deje y los envíe solos.                                                                      

Noticias de Maestros                                                                                                          

Noticias de Educación Especial                                                                            

¡Hemos llegado a mayo! Nuestros estudiantes y maestros han 

trabajado muy duro este año. Nuestro equipo está muy orgulloso de 

todo el progreso que cada estudiante ha logrado este año. ¡Durante 

las vacaciones de verano, esperamos que continúe trabajando en la 

lectura de libros y la práctica de datos matemáticos con su hijo! 

¡Disfruta su verano!                                                                                                                      

Noticias de Musica                                                                                                                   

Por favor, si puede le invitamos el 9 de mayo para el concierto final del 

año. Los cantantes de Thunderbird interpretan "Walk the Dog Roger", 

un musical que involucra a estudiantes de tercer, cuarto y quinto 

grado. ¡Busque más información en las carpetas de los jueves 

específicas para sus estudiantes!                              

 

Noticias de Educación Física 

Nuestro maestro, el Sr. Reid, ha hecho un trabajo increíble al enseñar a 

nuestros estudiantes aquí en educación física. Ha realizado actividades 

de gimnasia, tiro con arco, béisbol y patinaje. ¡Estará aquí hasta el día 

de campo! Camisetas de Field Day estan ordenadas y NO habrá 

camisas adicionales para comprar. ¡Estudiantes recibirán su camisa el 

día antes del día de campo! El día de campo para Kinder es                                

jueves 16 de mayo (si clima lo permite) Clase de Srta. Swigris será de                

9: 15-10:45 Sra. Duplex y Sra. Maresh será de 1: 30-3:00. Field Day para 

los grados 1º a 5º será el 17 de mayo (si clima lo permite) 1ª sesión 8: 45-

11, 2ª sesión 12: 45- 3:00. Todos los alumnos del 1º al 5º participarán en 

ambas sesiones. Permiso de inflables deben entregarse antes del 16 de 

mayo para que su hijo puede particpar en inflables. Todavía se buscan 

voluntarios para el Field Day. ¡Padres, comuníquense con el Sr. Z si están 

interesados en ayudar a dirigir una estación! A los estudiantes de la 

escuela intermedia no se les permitirá ser voluntarios más.                    

¡Los estudiantes de secundaria que quieran ayudar deben 

comunicarse primero con el Sr. Z para su aprobación!  

¡El último día para los intramuros es el jueves 2 de mayo! 

 

 

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 

 

Exhibición de arte del Distrito 6 ya está abierta en el Edificio de Administración del Distrito 6 1025 9th 

Ave Greeley. Habrá una recepción el viernes 3 de mayo de 5:00 a 7:00 pm. Se están exhibiendo 

obras de arte de todas las escuelas primarias del distrito. Este es un evento fabuloso para toda la 

comunidad, por favor, venga y disfrute de todas las hermosas obras de arte. 

 

Noticias de Kinder 

 

Este año escolar ha pasado volando, y estamos encantados con lo mucho que los niños de kinder 

han aprendido y crecido desde agosto. ¡Ha sido un placer compartir este año con su familia! 

 

Durante las últimas semanas de escuela, estamos trabajando en números más altos en 

matemáticas. Esto incluye leer, escribir y representar números de adolescentes, así como contar 

hasta 100 por unidades, cinco y diez. También estamos trabajando en sumas, restas y oraciones 

numéricas.    

 

En lectura, estamos leyendo palabras y oraciones completas a la vez con libros de cuentos. Leer 

todos los días es muy importante, así que lea con su hijo tan a menudo como sea posible.  

Continuamos agregando a nuestro muro de palabras cada semana por escrito. A medida que 

componemos nuestros hechos y opiniones, nos centramos en escribir oraciones completas con más 

detalle. 

 

En escritura, todavía estamos trabajando en el agarre del lápiz y practicando la formación 

adecuada de mayúsculas y minúsculas. 

 

Nuestras exploraciones en la ciencia tienen que ver con los árboles. Seguimos observando los 

árboles que nos rodean y cómo cambian y crecen con las estaciones. 

 

Tendremos nuestra gran prueba de lectura DIBELS por última vez en mayo. Practique leer palabras 

de manera rápida, estirando todos los sonidos en palabras y nombrando letras rápidamente para 

ayudar a preparar a su hijo para el éxito. 

 

El final del año escolar también trae algunas actividades especiales. El viaje de nuestra clase a  The 

Farm en Lee Martinez Park es el viernes 3 de mayo. 

 

Nos encantaría invitar a nuestras mamás de Kinder a nuestro "Muffins with Moms Day”                                          

jueves 9 de mayo a las 7:45 am. Por favor de confirmer su asistencia para  el  viernes 3 de mayo. 

 

Familias son bienvenidas a venir a nuestro Field Day el 16 de mayo. La clase de la Stra.Swigris 

disfrutará de sus eventos por la mañana, y las clases de la Sra. Duplex y la Sra. Mahesh participarán 

en el tarde.  

 

El último día de clases para todos los estudiantes es  23 de mayo. ¡Gracias por todo lo que ha hecho 

para que este sea un gran año escolar! ¡Tenemos mucho que celebrar en Kinder! 

 

 

 
 
 
 
 
 



Noticias de Primer Grado 

 
RMSE: El final del año se acerca rápidamente, pero seguimos trabajando duro en la lectura todos los 

días. Nuestras altas expectativas siguen siendo las mismas y seguimos haciendo avanzar a los niños. 
 

Por favor, asegúrese de que está leyendo todas las noches con su hijo y que él / ella está 

devolviendo sus tareas con la firma de un tutor. Podemos decir cuando los estudiantes están 

leyendo en casa. 
 

MATEMÁTICAS: Concluimos el Módulo 5: Identificando, componiendo y dividiendo formas, y nos 

sumergimos en nuestro último módulo, Módulo 6: Valor de posición, comparación, suma y resta a 

100. 
 

ESCRITURA: Seguimos trabajando en la escritura a mano y seguimos enfatizando la importancia de 

usar las convenciones por escrito (mayúscula al comienzo de cada oración, período al final, etc.). 

Estamos terminando el año con nuestra última unidad, la redacción de opiniones. 
 

OTRO: Por favor de continúar revisando la Carpeta de los jueves de su estudiante para obtener 

información importante que está saliendo. Hay eventos divertidos programados para fin de año y no 

queremos que nadie se los pierda. 

 
Como siempre, gracias por todo su apoyo y todo lo que hace por su estudiante para asegurarse de 

que tengan éxito en el aprendizaje. 
 

Noticias de Segundo Grado  
 

¡Feliz mayo! ¡No podemos creer lo cerca que estamos del final del año escolar! Su hijo es casi un 

estudiante de tercer grado! ¡Terminaremos el año con mucho aprendizaje, actividades y, por 

supuesto, algo de diversión! Esto es lo que puede preguntarle a su hijo.  
 

Escritura: ¡Nuestros estudiantes de segundo grado están llenos de opiniones! Tendrán la oportunidad 

de expresar esas opiniones en nuestra unidad de redacción final. Los niños aprenderán a usar un 

"Organizador gráfico OREO" para planificar su artículo de opinión. La O representa el Opiñón, R-

Reason, E-explanation / example, O-restate Opinion. Luego usarán el organizador gráfico para 

escribir un artículo de opinión utilizando el Proceso de escritura: preescritura, redacción, revisión, 

edición y publicación. ¡Wow! ¡Cómo han crecido los niños como escritores! 
 

Matemáticas: Terminaremos nuestro año con la Misión 8, que enseña a los estudiantes el bloque de 

construcción más importante de las fracciones: fracciones unitarias. A través de formas y relojes, los 

estudiantes desarrollan una comprensión de la fracción unitaria como partes iguales de la totalidad. 

Trabajaremos arduamente para componer nuevas formas e identificar la fracción unitaria como ½, 

⅓ o ¼. Si tenemos tiempo adicional, haremos que los estudiantes regresen a las Misiones 4 y 5 para 

terminar las lecciones que no completaron. Incluso puede hacer que su hijo trabaje con ellos en 

casa durante este mes y durante el verano.  
 

Ciencia: En nuestra unidad de ciencia final, descubriremos cómo fuerzas como los empujes y las 

presiones provocan cambios en la velocidad o la dirección del movimiento. 
 

Estudios Sociales: Exploraremos cómo la vida cambia a lo largo de la historia durante nuestro último 

capítulo, Nuestra nación: pasado y presente. 
 

 



Noticias de Tercer Grado 

 
Picnic de la Clase 

Durante la última semana de clases, el tercer grado tendrá nuestro picnic de clase anual. 

Caminaremos al parque cercano, haremos un picnic y jugaremos. Es nuestro tradicional evento de 

despedida. Chaperones de pades  no son necesarios para este evento. Esto es solo para que los 

estudiantes y maestros de tercer grado tengan una última experiencia de unión antes de 

abandonar la escuela. 
 

Lectura:  Unidad 5: Tomar Acción 

Estudiantes continuarán trabajando en su habilidad de lectura para identificar el punto de vista del 

autor o el narrador y distinguir su propio punto de vista. Además, estaremos terminando el año con 

nuestro estudio de novelas tradicionales. 

 
Escritura: Funcional, poesía y comunidad de escritura 
Estamos terminando nuestra escritura funcional (paso a paso) y unidades de poesía y volveremos a 

visitar nuestra comunidad de escritores. Veremos qué tan lejos hemos llegado como escritores este 

año a medida que navegamos en nuestras carteras de escritura. 

 
Matemáticas: Módulo 7 - Geometría y problemas verbales de medición 
Estamos en nuestro módulo final de matemáticas. El Módulo 7 ofrece muchas experiencias prácticas 

con geometría y perímetro. Además, los estudiantes obtienen una práctica intensiva con problemas 

verbales. ¡Gracias por un gran año! 

 
Noticias de Cuarto Grado 

En lectura estaremos terminando la Unidad 4 y entrando en la Unidad 5. La Unidad 5 se enfoca en 

cuentos, visualización, resumen y biografías. Durante las matemáticas, estaremos terminando 

Unidad 6 en decimales y pasando a nuestras dos últimas unidades en medición, el sistema métrico y 

la geometría. Para escribir, hemos terminado nuestra unidad de escritura expositiva y 

comenzaremos a escribir varias formas de poesía. El 21 de mayo, tendremos el viaje al edificio de la 

Capital del Estado de Colorado en Denver. Permiso se entregarán a principios de mes con más 

detalles para ir a casa en las carpetas del jueves, y mas detalles cuando se acerca mas la fecha.  
 

Noticias de Quinto Grado 

Matemáticas                                                                                                                                                        

Los estudiantes continuarán aprendiendo el Módulo 6 con planos de coordinación. Tomarán esta 

prueba hacia finales de mes. Esta será la última prueba de matemáticas en la escuela primaria. Los 

estudiantes necesitarán su ayuda con sus datos matemáticos para ayudarlos con su confianza 

mientras dominan las matemáticas de quinto grado. 
Escritura                                                                                                                                                                 

Los estudiantes terminarán la escritura funcional en sus documentos 'Cómo'. A continuación, los 

estudiantes leerán y discutirán varios tipos de poesía para concluir el año.                                                                                                                                                                       

Lectura                                                                                                                                                                   

Estudiantes leerán una variedad de géneros de texto para adquirir conocimientos sobre diferentes 

estrategias de lectura. Los estudiantes también tendrán que identificar cómo se escribe la estructura 

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. Paquetes de tareas se enviarán a casa cada semana en sus 

carpetas de los jueves y se espera que se devuelvan el jueves siguiente. Los estudiantes también 

tienen acceso a Khan para trabajar en conceptos matemáticos en la escuela y en casa. 



 


