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EXÁMENES DEL ESTADO 

Tomaremos las Medidas de Éxito Académico de Colorado, también 

conocidas como CMAS. Estas son pruebas en línea muy importantes que le 

permiten a su hijo, a usted y a nosotros saber si están alcanzando los 

estándares del nivel de grado. Nuestros Shawsheen Thunderbirds estarán 

listos. Los estudiantes de 3º, 4º y 5º grados comenzarán las pruebas en abril. 

Todas las pruebas deben completarse antes del 14 de mayo. Las fechas 

específicas de las pruebas se encuentran en la sección Próximos eventos 

de este boletín. Los grados tercero y quinto tomarán ELA (lectura) y el 

cuarto grado tomará matemáticas. Realizaremos la prueba por las 

mañanas de 8 am a 10 pm. Como siempre, es importante que su hijo 

descanse lo suficiente las noches antes de la prueba. Los estudiantes 

deben llegar a tiempo y estar listos para realizar la prueba con su clase. Si 

bien se adaptarán las sesiones de recuperación, los estudiantes siempre 

obtienen mejores resultados con su clase. ¡Gracias por tu apoyo! 

INFORMACIÓN DE CONTACTO 

¿Su contacto es reciente? 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, nuevo 

domicilio o una nueva dirección de correo electrónico, notifique a la 

oficina lo antes posible. 

¡LOS NECESITAMOS!   

Nuestra próxima reunión del grupo de padres es el 13 de abril a las 5:30 

pm. Será un ZOOM Meeting virtual desde la comodidad de su hogar. 

Discutimos asuntos escolares, presupuestos, recaudaciones de fondos, 

datos y otros eventos escolares. Agradecemos el apoyo de nuestros 

padres. Esta es nuestra última reunión del año escolar 2020-2021. 

29 DE ABRIL 

Tenemos escuela el 29 de abril. Anteriormente, este era un día libre para los 

estudiantes, pero se cambió por un día libre adicional en enero. Entonces, 

los estudiantes TIENEN escuela el jueves 29 de abril.  

 

 

 

 

 

Próximos Eventos 
12 de abril - 3cer Grado ELA CMAS 

13 de abril - 3cer Grado ELA CMAS 

14 de abril - 3cer Grado ELA CMAS 

15 de abril – 4to Grado 
                         Matemática CMAS 
16 de abril – 4to Grado 
                         Matemática CMAS 
19 de abril – 4to Grado 
                         Matemática CMAS 
20 de abril – 5to Grad0 ELA CMAS 

22 de abril – 5to Grad0 ELA CMAS 

23 de abril – 5to Grad0 ELA CMAS 

13 de abril - Reunión del Grupo de 

Padres -5:30pm 

30 de abril - NO ay Clases 

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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Mas 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 devolución de 

llamada en caso de que necesitemos comunicarnos con usted. Si es un 

alumno en persona, llamará a este número para informar la ausencia, 

348-2302. 

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 

Los estudiantes se están divirtiendo mucho en Educación Física 

enfocándose siempre en la aptitud física y participando en una unidad 

de Regate con las manos en forma de Baloncesto. Por favor asegúrese 

de que los estudiantes usen zapatos apropiados ya que el clima 

comienza a ser más agradable. 

Gracias a los padres y familias que ayudaron a sus estudiantes a 

participar en los Desafíos 5210+. ¡Que tengas un gran abril y mantente 

activo al aire libre! 

Sr. Z 

ARTE  

Los estudiantes de kindergarten están ocupados aprendiendo sobre las 

técnicas adecuadas de jadeo y corte. Los estudiantes de primer grado 

acaban de completar su nido de texturas y un proyecto de estampado de huellas dactilares. Los 

estudiantes de segundo grado están trabajando en mamíferos de arcilla y técnicas de dibujo. Los 

estudiantes de tercer grado han estado aprendiendo sobre el arte en nuestra comunidad. ¿Sabía que la 

ciudad de Greeley tiene más de 180 piezas de arte al aire libre en su colección de arte público? Los 

estudiantes están trabajando en un libro para colorear de la comunidad y ubicando arte en un mapa 

interactivo. Los estudiantes de cuarto grado están tejiendo en un telar de cartón y estudiando sobre el 

tejido de los nativos americanos. Los estudiantes de quinto grado están trabajando en arena para 

criaturas. Han estado aprendiendo sobre los mamíferos y su descendencia a medida que experimentan 

con la escala y la forma para crear múltiples de un animal elegido en varios tamaños utilizando arcilla 

secada al aire. Por último, presentarán obras de arte en un diorama y participarán en una crítica grupal 

reflexiva. 

Sra. Fryer 

 

 

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 

 

 



KINDER 

¡Lo estamos pasando muy bien en el jardín de infantes! ¡Estamos aprendiendo y creciendo mucho! 

Hemos comenzado un nuevo módulo de matemáticas que incluye números para adolescentes y contar 

hasta 100. También continuamos trabajando en sumas, restas y oraciones numéricas.  

Al leer, leemos libros de cuentos y nos enfocamos en leer palabras completas con precisión y fluidez. 

Gracias por apoyar el aprendizaje de su hijo ayudándole con la tarea y leyéndoles con regularidad.  

Durante la escritura continuamos agregando palabras a nuestro muro de palabras cada semana. 

Escribimos oraciones con más detalle a medida que redactamos opiniones y hechos sobre una variedad 

de temas. 

Sra. Kotalik, Sra. Maresh y Sra. Zacharko 

PRIMER GRADO 

 

RMSE: Seguimos trabajando para desarrollar las habilidades fonéticas y la fluidez. Por favor asegúrese de 

leer todas las noches con su hijo y que él / ella devuelva su tarea con la firma del tutor. 

MATEMÁTICA: Completamos el Módulo 4: Valor posicional, comparación, suma y resta hasta 40 y hemos 

comenzado el Módulo 5: Identificación, composición y división de formas. Los estudiantes continúan 

disfrutando de su tiempo en el Chromebook haciendo ST Matemática. 

ESCRITURA: Continuamos trabajando en la escritura a mano todos los días y continuamos enfatizando la 

importancia de usar las convenciones en la escritura (letra mayúscula al comienzo 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 escritura de narrativas personales con el uso de 

palabras de transición y pronto comenzaremos a escribir no ficción. 

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 

ESCRITURA:  Estamos trabajando en nuestra unidad sobre cartas amistosas. Los niños están aprendiendo 

las 5 partes de una letra y practican la escritura de letras todos los días. Luego pasaremos a la redacción 

de opiniones. 

MATEMÁTICA: Continuamos nuestro trabajo en la Misión 6, Fundamentos de la multiplicación y la división. 

Esta misión sienta las bases para la multiplicación, división, fracciones e incluso álgebra. Más adelante en 

el mes pasaremos a la Misión 7, Duración, Dinero y Datos. Los estudiantes llevarán su conocimiento de 

matemáticas al siguiente nivel, aplicando sus estrategias de suma y resta a una variedad de conceptos. 

LITERATURA:  Continuamos con nuestro trabajo en la Unidad 5, "Hagamos la diferencia". Trabajaremos en 

causa y efecto y problema y solución. También trabajaremos en sinónimos y homófonos.  

Srta. Hyland y Sra. Kautz 

TERCER GRADO 

LEYENDO:  En la unidad 5, los estudiantes de 3er grado 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. Continuamos preparando a los estudiantes para sus primeros exámenes CMAS este mes. Los 

estudiantes tomarán las pruebas de alfabetización CMAS en las computadoras este año, por lo que 

también los estamos preparando para usar la tecnología para las pruebas. 

ESCRITURA:  Escritura expositiva de no ficción / escritura funcional: los estudiantes de 3er grado están 

trabajando para terminar su trabajo en la escritura expositiva de no ficción y pasar a la escritura 



funcional. Este tipo de escritura consiste en que los estudiantes escriban y sigan instrucciones simples para 

crear un dibujo o una pequeña actividad. 

MATEMÁTICA: Datos / Gráficos / Formas geométricas y problemas de medición, en esta unidad, los 

estudiantes de 3er grado han estado trabajando en tablas de datos, diagramas de líneas y gráficos de 

barras. Están usando su conocimiento de las líneas numéricas de fracciones para ayudar con los 

diagramas de líneas y las gráficas. Los estudiantes han estado trabajando en colaboración para resolver 

juntos problemas difíciles y continúan llenando sus huecos en matemáticas usando Academia Khan en 

nuestras computadoras portátiles. Los estudiantes tomarán las pruebas de matemáticas CMAS en las 

computadoras este año, por lo que también los estamos preparando para usar la tecnología para las 

pruebas. 

ESTUDIO SOCIALES: En ciencias, los estudiantes están aprendiendo sobre el ciclo del agua y los sólidos, 

líquidos y gases. En estudios sociales, los estudiantes están aprendiendo cómo las comunidades cambian 

con el tiempo desde el año 1500 hasta la actualidad. 

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 ha 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   

¡Abril está sobre nosotros en 4to grado! Como estudiantes de cuarto grado, podemos participar en 

CMAS (Medidas de éxito académico de Colorado). Es muy importante que su hijo descanse bien y esté 

aquí en estos días, especialmente por la mañana. Las pruebas comenzarán a las 8 am. Intente evitar 

programar citas durante este tiempo. 

MATEMÁTICA: ¡Terminaremos la Misión 6 en abril y comenzaremos la Misión 4! Misión 4 presenta puntos, 

líneas, segmentos de línea, rayos y ángulos, así como las relaciones entre ellos. Los estudiantes 

construyen, reconocen y definen estos objetos geométricos antes de usar sus nuevos conocimientos y 

comprensión para clasificar figuras y resolver problemas. Dado que la medida de ángulos juega un 

papel clave en su trabajo a lo largo del módulo, los estudiantes aprenden a crear y medir ángulos, así 

como a crear y resolver ecuaciones para encontrar medidas de ángulos desconocidas. En estos 

problemas, donde el ángulo desconocido está representado por una letra, los estudiantes exploran tanto 

la medición del ángulo desconocido con un transportador como el razonamiento a través de la 

resolución de una ecuación. A través de actividades de descomposición y composición, así como una 

exploración de la simetría, los estudiantes reconocen atributos específicos presentes en figuras 



bidimensionales. Desarrollan aún más su comprensión de estos atributos a medida que clasifican figuras 

bidimensionales basándose en ellos. 

ESCRITURA: Estamos terminando por escrito nuestra unidad expositiva de no ficción. Hemos alineado 

nuestra unidad de estudios sociales con nuestra unidad de escritura y nos estamos enfocando en la 

historia de Colorado. Hemos estado escribiendo nuestro artículo de investigación sobre la historia de 

Colorado. ¡Creo que han disfrutado mucho investigando y aprendiendo sobre Colorado! Daremos 

nuestras presentaciones orales los días 29 y 30 de marzo. 

Luego, comenzaremos nuestra próxima unidad sobre escritura funcional. Los estudiantes leerán y 

discutirán recetas e instrucciones mientras exploran los elementos artesanales de la escritura funcional. 

Exploran el uso de auxiliares modales, como puede, puede y debe, en sus direcciones. Considerarán la 

audiencia y el propósito de sus instrucciones y las revisarán para verificar su secuencia, integridad, 

precisión y claridad. 

LITERATURA:  Actualmente estamos trabajando en la Unidad 5, llamada "Averígualo". 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. 

CIENCIAS:  Este mes comenzaremos nuestro último kit de ciencias, “¿Cómo pueden los animales usar sus 

sentidos para comunicarse?”. En este módulo, los estudiantes investigarán cómo los animales, incluidos 

los humanos, usan sus estructuras internas y externas para sentir el mundo que los rodea, procesar 

información, comunicar información a otros y reaccionar en consecuencia. 

TAREA:  Por favor asegúrese de que su hijo complete la tarea todas las noches para obtener la práctica 

necesaria. Se envía a casa todos los jueves en un paquete engrapado que contiene tareas de lectura y 

matemáticas. Los estudiantes deben leer todas las noches y también completar su registro de lectura. 

Por favor fírmelo y devuélvalo todos los jueves. 

Sra. Koehler y Sra. Wikoff 

QUINTO GRADO    

MATEMÁTICA: Estamos comenzando nuestra suma y multiplicación con unidades de volumen y área este 

mes. Esta unidad trae varios conceptos que hemos estado aprendiendo durante el año. Para ayudar a 

su hijo en casa, pídale que practique las tablas de multiplicar. 

ESCRITURA: Ahora estamos trabajando en nuestra unidad de escritura funcional. Los estudiantes 

explorarán diferentes tipos de piezas funcionales y podrán desarrollar las suyas propias. ¡Esta es una 

unidad divertida para nuestros estudiantes! 

LEYENDO: Estamos en nuestra quinta unidad de lectura. En esta unidad, los alumnos practicarán la 

identificación del punto de vista desde el que se cuenta una historia. También practicarán volver a 

contar una historia desde la perspectiva de otro personaje. 

RECORDATORIOS: Por favor haga que su hijo cargue su computadora cada noche. ¡Gracias! 

Sra. Bass, Sra. Kleiber y Sra. Strecker 


