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Vacaciones de Verano 

¡Ha sido un placer trabajar con ustedes y con sus niños(as) este año 

escolar!  Aunque este año ha sido como ningún otro, estamos tan 

agradecidos de todo el tiempo en-persona que tuvimos con su niño(a).  

Gracias por mantenerse en comunicación por medio de llamadas 

telefónicas, correo electrónico, ¡y por la aplicación Class DOJO!  ¡Si su 

niño(a) va hacia la Secundaria, les deseamos mucha suerte!  ¡Esperamos 

verlos nuevamente en el otoño! ¡Disfruta tu verano! ¡Manténgase sano y 

seguros!  

Un Día Especial de Campo 

Estamos emocionados de que nuestros estudiantes puedan participar en 

un día de campo abreviado este año. Desafortunadamente, no se 

permitirán invitados. Asegúrese de devolver la hoja de permiso firmada 

para que su hijo participe en las estaciones de carreras de obstáculos 

hinchables. ¡Gracias al Sr. Z por organizar un evento tan divertido para 

nuestros Shawsheen Thunderbirds! 

Su Información de Contacto 

¿Esta su información al corriente? Anticipamos que tendremos 

actualizaciones durante el verano. Sabemos que quieren estar informados. 

Es muy importante que tengamos los números de teléfono y las direcciones 

de correo electrónico correctos en el archivo de su hijo. Cada vez que 

tenga un nuevo número de teléfono o una nueva dirección de correo 

electrónico, notifique a la oficina. ¡Otra excelente manera de mantenerse 

en contacto es darnos “Me Gusta” en Facebook! 

Noches de Familia 

Ya estamos planeando las Noches de Familia del próximo año escolar.  Si 

tiene alguna idea o tema que le gustaría compartir, infórmeselo al maestro 

de su hijo. O puede llamar a la Sra. McCall al 348-2310. ¡Nos encantaría 

conocer tus ideas! No sabemos si el formato puede volverse en persona o 

no, ¡pero esperamos que sí! ¡Extrañamos tener a nuestras familias juntas 

aquí en el edificio!  

Grupo de Padres y Maestros 

También estamos buscando una mayor participación de los padres en 

nuestras reuniones mensuales del Grupo de Padres y Maestros. Estén 

atentos para las fechas del próximo año escolar. Si está interesado, 

comuníquese con la Sra. McCall al 348-2310. ¡Gracias! 

 

Próximos Eventos 
14 de mayo – Ultimo día de Clases    
                          para Pre-Escolar 

20 de mayo – Ultimo día de clases     
                         K-5 y los Boletín de                       
                         Calificaciones se   
                         mandan a casa 
 

 

Se requieren máscaras 
para todos los adultos y 
estudiantes de PK-5 
cuando están en la 
propiedad de la escuela. 
¡Gracias por hacer todo lo 
posible para mantener 
nuestra escuela segura y 
abierta! 
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Más Noticias Importantes 

SEGURIDAD Y ASISTENCIA 

Agradecemos que envíe a su hijo a la escuela cuando esté sano. Este 

año, más que nunca, necesitamos que mantenga a su hijo en casa 

cuando esté enfermo. Siempre llame antes de las 7:50 am para informar a 

la escuela cada día que su hijo estará ausente. Como novedad este año, 

es posible que también deba mantener a sus hermanos en casa. Pueden 

continuar con su trabajo digital en el Chromebook para obtener crédito 

por la asistencia diaria trabajando desde casa. Cuando llame a su(s) 

hijo(s), indique su nombre y apellido, grado (s) y motivo de su ausencia. Si 

están enfermos, indique sus síntomas y un número de teléfono para 

devolver le la llamada en caso de que necesitemos comunicarnos con 

usted. Si es un alumno en persona, llame al número, 348-2302, para 

informar la ausencia. 

También necesitamos que nuestros estudiantes en línea informen sus 

ausencias. Si su alumno en línea está demasiado enfermo para hacer su 

trabajo diario en línea, llame al 348-6279 para informar su ausencia. 

Noticias de las Maestras 

EDUCACIÓN FÍSICA 

Sr. Z 

ARTE  

¡Vaya, qué año! Es difícil creer que esté llegando a su fin. El arte ha sido 

desafiante, emocionante y gratificante en general. Nunca daré por 

sentado el arte en persona. ¡Trabajar con los estudiantes y verlos 

emocionarse creando es simplemente lo mejor! 

 ¡Arcilla ha sido el centro de atención en todas las clases de arte! Los 

estudiantes de Kínder y primer grado crearon macetas pellizcos. Crear macetas pellizcos es una 

excelente manera de presentar la arcilla a los jóvenes estudiantes. Pellizcar enseña sensibilidad táctil. A 

través de este proceso, los estudiantes aprenden a confiar en sus dedos para darles información sobre la 

arcilla. Los estudiantes también desarrollan una conciencia cinética de la forma y de lo grueso de las 

paredes y pisos. Los estudiantes de 2do y 3er grado hacen macetas bobinas con modelo mágico y 

crean sus propios colores pastel.  Las macetas bobinas son una gran habilidad para construir a mano. Los 

estudiantes deben demostrar una buena artesanía a través de la apariencia final y la construcción de la 

maceta. Los estudiantes de 4º y 5º grado hicieron pastelitos de arcilla poniendo las habilidades de 

bobinar y pellizcar todo en un solo proyecto. 

Sra. Fryer 

KINDER 

Este año escolar paso volando y estamos encantados con lo mucho que los niños de kindergarten han 

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

Durante las últimas semanas de clases, estamos trabajando en números más altos en matemáticas. Esto 

incluye leer, escribir y representar números de adolescentes, así como contar hasta 100 de uno en uno, 

de cinco en cinco y de diez en diez. También estamos trabajando en sumas, restas y oraciones 

numéricas. 

 

 

Síntoma crítico: 

• Pérdida del gusto u olfato 

Síntomas principales: 

 Fiebre, escalofríos 

 Tos persistente nueva o 
inexplicable 

 Dificultad para respirar o 
dificultad para respirar 

Síntomas menores: 

 Dolor de garganta 

 Congestión o secreción nasal  

 Dolores musculares o corporales 

 Jaqueca 

 Fatiga 

 Náuseas, vómitos Diarrea 

 

 



Al leer, estamos leyendo palabras y oraciones completas con libros de cuentos. Tendremos nuestro gran 

examen de lectura DIBELS de fin de año en mayo. Por favor practique leer palabras de manera rápida, 

extendiendo todos los sonidos de las palabras y nombrando letras rápidamente para ayudar a preparar 

a su hijo para el éxito. 

Continuamos agregando a nuestro muro de palabras cada semana en escritura. Mientras redactamos 

nuestros artículos de opinión y hechos, nos enfocamos en escribir oraciones completas con más detalle. 

En escritura a mano, todavía estamos trabajando en como detener un lápiz y practicando la formación 

adecuada de letras mayúsculas y minúsculas. 

Tenemos mucho que celebrar mientras nos acercamos a nuestro último mes de clases. ¡Gracias por todo 

lo que ha hecho para ayudar a su hijo a tener un año escolar exitoso! 

Sra. Duplex, Sra. Kotalik, Sra. Maresh y Sra. Zacharko 

PRIMER GRADO 

 

RMSE: Seguimos trabajando para desarrollar las habilidades fonéticas y la fluidez. El grupo de lectura de 

nivel de grado se ha movido de RMSE de primer grado al programa de Transiciones. 

Por favor asegúrese de leer todas las noches con su hijo y que él / ella devuelva su tarea con la firma del 

tutor. 

MATEMÁTICA: Estamos trabajando en el Módulo 6: Valor posicional, comparación, suma y resta hasta 100 

y continúan aprendiendo nuevas estrategias que nos ayuden a sumar y restar números de 2 dígitos. 

ESCRITURA: Continuamos trabajando en la escritura a mano semanalmente y continuamos enfatizando 

la importancia de usar convenciones en la escritura (letra mayúscula al principio de cada oración, punto 

al final, etc.). Hemos notado un gran crecimiento a medida que nuestras clases se desarrollan como 

escritores. Actualmente, estamos trabajando en la redacción de artículos de opinión utilizando palabras 

de transición. 

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

éxito en el aprendizaje. 

Sra. Beeman y Sra. Duvall  

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 algo que le 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 utilizarán un organizador gráfico 

para planificar su artículo de opinión. Luego usarán el organizador gráfico para escribir un artículo de 

opinión utilizando el proceso de redacción: pre-escritura, redacción, revisión, edición y publicación. 

¡Vaya! ¡Cómo han crecido los niños como escritores! 

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

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

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

Trabajaremos duro 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 en ellos en casa durante este 

mes y durante el verano. 

Srta. Hyland y Sra. Kautz 



TERCER GRADO 

LEYENDO:  Unidad 5 - Nuestros estudiantes de 3er grado están llegando al final de la Unidad 5 y están 

trabajando para encontrar el punto de vista del texto y sus propios puntos de vista personales y siempre 

refiriéndose al texto para respaldar sus respuestas. Todos los estudiantes trabajaron muy duro en su 

primera evaluación CMAS. Estamos ansiosos por saber qué tan bien lo hicieron. 

ESCRITURA:  Escritura funcional y escritura de poesía: nuestros estudiantes de tercer grado están 

trabajando en la escritura funcional y cómo se usa en nuestra vida diaria, desde el uso de recetas de 

cocina hasta la elaboración de una lista de compras. Los estudiantes también leerán y escribirán poesía 

al final del año escolar. 

MATEMÁTICA: Problemas verbales de geometría y medidas: en esta unidad, nuestros estudiantes de 3er 

grado han estado aprendiendo sobre geometría y usando lo que saben para responder problemas 

verbales con medidas involucradas. Los estudiantes han estado trabajando en colaboración para 

resolver juntos problemas del mundo real. 

CIENCIA/ESTUDIO SOCIALES: En ciencias, los estudiantes están aprendiendo sobre las similitudes y 

diferencias entre organismos. En estudios sociales, los estudiantes están aprendiendo sobre cómo las 

comunidades cambian con el tiempo y cómo el pasado impacta el presente. 

TAREA SEMANAL: Los paquetes de tareas se envían a casa los jueves y deben entregarse el jueves 

siguiente. La fecha de vencimiento siempre se imprime en la esquina superior derecha de la página 

superior. Les pedimos a los padres / tutores que trabajen con los estudiantes para desarrollar un horario 

de tareas que funcione mejor para su familia. Además, les pedimos a los padres / tutores que revisen el 

trabajo del estudiante y firmen la primera página de la tarea indicando que lo han hecho. Se les pide a 

los estudiantes que lean 20 minutos por noche y que completen cuatro entradas de registro de lectura 

por semana. El paquete de tareas también puede incluir práctica de cursiva, práctica de matemáticas, 

ortografía y práctica de lectura. Gracias por apoyar a su estudiante mientras trabaja en su tarea cada 

semana. 

Carpetas y Planificadores: Los estudiantes traerán su carpeta a casa cada noche. En su interior, 

encontrará las páginas de su agenda, los paquetes de tareas, los elementos de la carpeta de los jueves 

(los jueves) y las tareas en las que estamos trabajando actualmente. Es muy importante que las carpetas 

regresen a la escuela todas las mañanas porque contienen todo lo que los estudiantes necesitarán 

durante el día. Por favor ayude a su estudiante a desarrollar una rutina nocturna que incluya volver a 

poner su carpeta en su mochila después de que usted firme su agenda y ellos trabajen en su tarea. Antes 

de firmar su agenda cada noche o mañana, tómese un momento para discutir la información incluida 

en ella cada día. Firmar la agenda indica que ha recibido la información incluida en la agenda y que la 

ha discutido con su estudiante. 

Sra. Grover y Sra. Johnson 

CUARTO GRADO   

¡Feliz día de mayo, 4to grado!  ¡Casi pudimos completar el año de 4to grado en persona!  ¿Quién pudo 

ver sabido el año pasado, que este año sería un logro?  Ambas estamos orgullosas de los estudiantes de 

4to grado, en todo el esfuerzo y determinación han puesto este año.  Gracias a ustedes los padres por 

tener a su niño(a) en la escuela cuando están saludables y cuidando de ellos cuando no estaban. 

MATEMÁTICA: Hemos terminado matemáticas de cuarto grado explorando la medición con la 

multiplicación para desarrollar sus competencias en la medición a medida que relacionamos la 

multiplicación con la conversión de unidades de medida. A lo largo del módulo, su hijo explorará 

múltiples estrategias para resolver problemas de medición que involucran la conversión de unidades. 



ESCRITURA: Estamos terminando escritura de 4to grado con escritura Funcional.  Estamos trabajando en 

escribir instrucciones descriptivas muy específicas, y realmente estamos trabajando duro en la 

secuenciación. Están explorando el uso de auxiliares modales, tal como, puede, se permite y debe, en 

sus direcciones. Considerarán la audiencia y el propósito de sus instrucciones y las revisará para verificar 

su secuencia, integridad, precisión y claridad. 

LITERATURA:  Actualmente estamos trabajando en la Unidad 5, llamada “Figure it Out” (“Averígüelo”).  Las 

estrategias de comprensión en las que nos centraremos son la visualización y el resumen. Nuestras 

habilidades de comprensión que usaremos son problema y solución, causa y efecto y secuencia. 

Practicaremos estas habilidades en textos de ficción y no ficción a lo largo de la unidad. Terminaremos 

esta última Unidad esta semana y tomaremos nuestra evaluación común final de Alfabetización la 

próxima semana. 

TAREA:  Nuestro último paquete de tarea vencerá este jueves 6 de mayo. Los estudiantes no tendrán más 

tarea por el resto de este año escolar. 

*** Estaremos ocupados estas últimas semanas con algunas pruebas de fin de año. Tomaremos nuestras 

pruebas finales de NWEA para lectura y matemáticas, así como nuestra última prueba de PBA, y 

tomaremos nuestras evaluaciones comunes finales tanto en lectura como en matemáticas. Las boletas 

de calificaciones se enviarán a casa el último día de clases el 20 de mayo. 

Trabajando para su hijo, 

Sra. Koehler y Sra. Wikoff 

QUINTO GRADO    

¡No podemos creer que hemos llegado a mayo!  ¡Qué año y los estudiantes maravillosos! 

 

¡Estamos repasando cada tema que hemos hecho este año y preparando los para el 6to grado! 

 

Hemos comprado camisetas para que cada estudiante las use el último día de clases. Los vamos a teñir 

aquí en la escuela y los enviaremos con estilo. 

 

La Graduación para los estudiantes de 5to grado será el último día de clases, el 20 de mayo.  Tomará 

parte en el gimnasio y los padres podrán acompañarnos por medio de ZOOM.  Desafortunadamente, los 

padres no podrán asistir a la escuela.  Los horarios de la gradación son lo siguiente: 

 

9:00 - Strecker 

9:45 - Kleiber 

10:30 - Bass 

 

¡¡El enlace de ZOOM se les mandará luego!!  De nuevo, gracias por un buen año.  ¡Ha sido un placer ser 

la maestra de su niño(a)! 

 

Sra. Bass, Sra. Kleiber y Sra. Strecker 


