
 

SHAWSHEEN SHOUT OUT!                    
noviembre 2019 

 

Shawsheen Elementary 

4020 W. 7th Street, Greeley, CO 80634               Telefono: 970-348-2300  

www.shawsheen.greeleyschools.org          Absentee Line: 970-348-2302 

A tiempo. Todo el dia. Todos los días 

Por favor ayúdenos a enseñarle a su hijo la importancia de ser puntual. 

7:30 am campana suena Supervisión                                                       

7:45 am alineación de campana                                                              

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

7:50 am para llegar a tiempo.                                                                          

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

hijos cuando llegan tarde. Por favor, NO los deje y los envíe solo.             

Si nuestro horario escolar no funciona con su horario, ABC Daycare 

está aquí antes y después de la escuela. Puede llamarlos al 352-2222. 
¡Te necesitamos! 

Nuestra próxima reunión de grupo de padre’s es el 12 de noviembre a 

las 7:45 a.m. o 5:30 p.m. Elija el horario que mejor se adapte a su 

horario. Se proporciona cuidado de niños gratis solo para la reunión 

de la tarde. Discutimos negocios escolares, presupuesto, recaudación 

de fondos y otros eventos escolares. ¡Apreciamos nuestro apoyo de 

padres! Las reuniones restantes son el 14 de enero, el 11 de febrero, 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 a 4754W. 31st St. 

Greeley. Se proporciona cuidado infantil gratuito. 

Recaudación de fondos de Big Kahuna 

¡Gracias por todo su apoyo en nuestra recaudación de fondos de Big 

Kahuna! ¡Superamos nuestra meta y ganamos más de $ 9,529! Este 

dinero va al Fondo del Grupo de Padres y proporcionará tecnología 

para las aulas, así como otros materiales de enriquecimiento. Más de 

50 estudiantes ganaron el paseo en limusina para almorzar. ¡Gracias! 

 

Próximos eventos Del         
1 al 15 de noviembre 

Consejo estudiantil Campaña de 

comida enlatada 

7 de noviembre 

Snack Friday  Consejo Estudiantil 

viernes 3:10 pm 

8 de noviembre 

No hay clases para estudiantes 

12 de noviembre 

Reunión del grupo de padres a las 7:45 

am y 5:30 pm 

14 de noviembre                                          

Boletas de calificaciones  a casa 

22 de noviembre 

Snack Friday Consejo Estudiantil 

viernes 3:10 pm 

25-29 de noviembre 

Vacaciones de Acción de Gracias - No 

hay clases 

5 de diciembre 

Noche de Película Consejo Estudiantil 

 

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

 

http://www.shawsheen.greeleyschools.org/


 

Más Noticias Importantes 

 

Noche de Película 

5 de diciembre a las 5:30 en el gimnasio. Nuestro regalo para ti! Haga 

algunas compras navideñas. Sal a cenar con su pareja. Ven a la 

película con tu hijo, si quieres. ¡O simplemente disfrute unas horas para 

usted solo! ¡Esté atento a los permisos a casa en unas pocas semanas! 

Oportunidad de trabajo 

Servicios de Nutrición, recientemente votado como uno de los mejores 

lugares para trabajar en Greeley, es la contratación. Si desea trabajar 

en una de nuestras cafeterías escolares, ¡Los Servicios de Nutrición 

tienen oportunidades para usted! Ambas posiciones a tiempo parcial y 

a tiempo completo están disponibles.   

Los paquetes de beneficios (sólo las posiciones a tiempo completo) se 

valoran a ~ $ 10.000 y $ 12.000 al año e incluyen: 

 médico, dental y de visión libre de los planes para el empleado 

 PERA  

  seguros de vida 

Ventajas adicionales de empleo consisten en: 

 Desayuno y Lonche gratuito;                                                                       

 Participar programa de bienestar en eltrabajo; 

 Fines de semana, vacaciones y días de nieve fuera 

APLICAN AQUÍ. 

https://www.applitrack.com/greeley/onlineapp/default.aspx?Category=Nutrition+Services+-

+Classified                                                                                                                                   

Noticias de Maestros  

Educación Especial  

¡Feliz noviembre! Este mes celebramos nuestro día de IEP el martes 5 de noviembre. Día IEP del 

próximo mes de diciembre es el martes 3. .Si su hijo tiene una reunión ese día, un miembro del equipo 

se comunicará con usted. Los informes de progreso llegarán a casa la semana del 11 de noviembre. 

Como siempre, si alguna vez tiene alguna pregunta o inquietud sobre su hijo, llame al líder de su 

equipo.  

Sra. Coram, Sra. Krueger, Sra. March, Sr. Varner y Sra. Voss 

 

 

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

  

  

 

https://greeleyschools.nutrislice.com/menu/
https://www.greeleyschools.org/site/Default.aspx?PageType=1&SiteID=4&ChannelID=880&DirectoryType=6
https://drive.google.com/file/d/1830MNP8URipSC74B11T1exVChBPnmvRR/view
https://www.applitrack.com/greeley/onlineapp/default.aspx?Category=Nutrition+Services+-+Classified
https://www.applitrack.com/greeley/onlineapp/default.aspx?Category=Nutrition+Services+-+Classified
https://www.applitrack.com/greeley/onlineapp/default.aspx?Category=Nutrition+Services+-+Classified


Música                                                                                                                                                                           

¡Se acerca la temporada navideña y los cantantes de Thunderbird están preparando un concierto 

con Kinder y primero como nuestras estrellas invitadas! ¡Pregúnteles a sus alumnos si planean probar 

los conciertos festivos y estén atentos a futuros boletines para anunciar las fechas de los 

conciertos!Sr. Easter 

PE                                                                                                                                                                       

¡Acabamos de terminar una increíble Unidad de Volea en Educación Física! 3º - 5º grado terminaron 

con un torneo increíble. ¡K-2 terminó mostrando sus habilidades en algún trabajo de estación! 

¡Comenzaremos nuestras lecciones de implementos de larga mano justo después de Halloween! 

Intramurals continúa de martes a jueves 7: 00-7: 30 asegúrese de venir antes de las 7:15 cuando las 

puertas se cierran. Hace más frío afuera y sé que muchos estudiantes comenzarán a usar botas para 

la nieve. Amo estas botas; sin embargo, son muy, muy inapropiados y peligrosos para la PE. Haga 

que los estudiantes traigan zapatos tenis en la mochila para cambiarse para los días de educación 

física. ¡Gracias! ¡Que tenga un excelente mes, manténgase en forma y coma sano! Sr. Z   

Arte                                                                                                                                                                 

¡Líneas!¡Líneas! ¡Y más líneas! Los estudiantes de arte de kinder han estado trabajando duro para 

aprender todo sobre las líneas en el arte. Los estudiantes de primer grado acaban de terminar una 

lección de valor y expresión con sus caras divertidas calabazas y luego estarán trabajando en 

autorretratos. Los estudiantes de arte de segundo y tercer grado están trabajando para agregar 

expresión a sus obras de arte con tigres lindos y feroces, una profunda lección de arte de medios 

mixtos en organización y expresión. Los estudiantes de cuarto y quinto grado se han divertido con 

sus casas embrujadas con ventanas interactivas que utilizan el espacio con ilusión. Sra. Fryer 

Kinder                                                                                                                                                                

¡La estamos pasando muy bien en kinder! ¡Estamos aprendiendo y creciendo mucho!        Nos 

estamos enfocando en la medición en matemáticas que incluye longitud, peso y capacidad. 

También continuamos enfocándonos en dominar las formas bidimensionales y tridimensionales, así 

como en leer, escribir y contar objetos del 1 al 10.  

En la lectura, los niños se concentran en reconocer sonidos y combinarlos para leer palabras. Por 

favor, ayude a apoyar las metas de nuestro grado practicando regularmente nombres de letras y 

sonidos en casa. 

Durante la escritura estamos agregando palabras para acompañar nuestras ilustraciones. Estamos 

haciendo dibujos con más detalle y también estamos comenzando a escribir oraciones. 

Estamos trabajando en el agarre con lápiz en la escritura a mano mientras practicamos 

correctamente la formación de letras. También hemos estado trabajando en la formación de 

números. 

En ciencia estamos terminando nuestra unidad de árbol. Pronto comenzaremos un nuevo capítulo 

de estudios sociales que investiga dónde vivimos y cómo somos parte de nuestro vecindario, estado, 

país y mundo. 

¡Las clases de Kinder tendran una fiesta de amistad el viernes 22 de noviembre, y todas las familias 

están invitadas a unirse a la diversión! ¡Estamos agradecidos por su maravilloso apoyo a su hijo de 

kinder mientras aprendemos y crecemos juntos este año! 

Sra. Duplex, Sra. Kotalik y Sra. Maresh 



Primer Grado 

¡Muchas gracias a todas las familias que asistieron a nuestras fiestas de Halloween, proporcionaron 

artículos para las fiestas y se ofrecieron como voluntarios para ayudar! ¡Todos nos lo pasamos de 

maravilla! 

RMSE: 

Continuamos trabajando para desarrollar habilidades fonéticas, desarrollar fluidez, comprensión 

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

habilidades de lectura. Todos parecen estar disfrutando del nuevo programa. 

Solo un recordatorio, la tarea de RMSE se envía a casa todas las noches. Por favor escuche a su hijo 

mientras hace su tarea. Además, firme y devuélvalo al día siguiente. Esta es una pieza crucial de su 

instrucción de lectura en primer grado. 

MATEMÁTICAS: 

Acabamos de comenzar el Módulo 2: Introducción al valor posicional a través de la suma y la resta 

en 20. 

La tarea de matemáticas se envía a casa semanalmente el jueves y debe devolverse el miércoles 

siguiente. La tarea debe ser una revisión de las lecciones de esa semana enseñadas en clase. 

Informe al maestro de su hijo si necesita apoyo o recursos adicionales para hacer la tarea en casa. 

CIENCIA / ESTUDIOS SOCIALES: 

Acabamos de terminar Life Science. Pregúntele a su hijo o hija qué aprendieron sobre las plantas y 

la descendencia. Acabamos de comenzar nuestra Unidad de Estudios Sociales sobre Ser un buen 

ciudadano. 

ESCRITURA: 

Terminamos la Unidad 1: La comunidad de escritores y comenzamos la Unidad 2: Obteniendo ideas. 

En esta unidad, los estudiantes comienzan a generar ideas de escritura a partir de sus propias vidas. 

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

inquietud. Sra. Z, Sra. Duvall y Sra. Hill 

Segundo grado 

¡El segundo grado tendrá un noviembre ocupado! ¡Esto es lo que tenemos en la tienda! 

Escritura: Todavía estamos trabajando en la escritura narrativa, pero estamos trabajando para 

agregar más detalles a nuestras historias (palabras visuales y sonoras). Continuamos enfatizando 

oraciones que comienzan con una letra mayúscula y terminan con la puntuación correcta. 

Comenzaremos la Unidad 2, Contando más, pronto. 

Matemáticas: Actualmente estamos trabajando en la Misión 3 usando EngageNY: valor posicional 

para los años 100 y 1000. Ha estado recibiendo un documento que explica lo que su hijo está 

aprendiendo en cada Tema de la Misión 3. Use estos documentos para ayudarlo con su tarea. 

Alfabetización: Continuamos nuestro trabajo en la Unidad 2. Nuestro enfoque es hacer que los 

estudiantes identifiquen los personajes, el entorno, el problema, los eventos y la solución de la 

historia. Puede apoyar a su hijo haciéndole estas preguntas mientras le leen. 

Srta. Hyland, Sra. Kautz y Srta. Wikoff 



Tercer grado 

Lectura: Unidad 2 

Durante esta unidad, los estudiantes continuarán sumergiéndose en textos complejos. Aprenderán a 

distinguir su punto de vista del punto de vista del autor e identificar temas y detalles clave. Los 

estudiantes leerán información y pasajes narrativos para ayudar a responder la pregunta "¿Qué se 

necesita para resolver un problema?" Los estudiantes también continúan creciendo en su 

capacidad para implementar la técnica RACE (reformular, responder, citar, explicar) en su escrito 

respuestas 

Narrativa de Escritura: Escritura 

Los estudiantes han estado escuchando diferentes narrativas personales y reflexionando 

independientemente sobre sus propios recuerdos para construir una narración propia. 

Matemáticas: Módulo 2 

Durante este módulo, los estudiantes están aprendiendo cómo decir la hora al minuto más cercano, 

midiendo el peso y el volumen del líquido en unidades métricas, redondeando los números a los diez 

y cien más cercanos, y continúan resolviendo problemas de suma y resta de dos y tres dígitos. 

Tarea semanal: 

Los paquetes de tarea 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 verifiquen el 

trabajo de los estudiantes 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 escritura a mano, 

práctica de matemáticas, ortografía y lectura. Gracias por apoyar a su estudiante mientras trabaja 

en su tarea cada semana. 

Sra. Fowler y Sra. Grover 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cuarto Grado  

Lectura: Unidad 2- Animales asombrosos                                                                                                           

A lo largo de la Unidad 2, los estudiantes continuarán citando evidencia y organizando sus 

respuestas en forma de párrafo escrito. Los estudiantes continúan en sus viajes literarios mientras 

aprenden a hacer y responder preguntas relacionadas con el tema de una variedad de textos. Los 

estudiantes tendrán la oportunidad de encontrar el tema de diferentes géneros, incluyendo drama 

y cuentos populares. Junto con esto, los estudiantes podrán resumir la idea principal de diferentes 

textos de no ficción explorando detalles clave que tienen lugar en una historia y analizando cómo 

conducen a la idea principal. Terminaremos la Unidad 2 profundizando en el punto de vista 

mediante el uso de 2 elementos literarios diferentes: metro y rima. ¡Como siempre, alentamos a 

todos los estudiantes a leer libros de capítulos con desafiantes palabras multisilábicas para continuar 

aumentando su vocabulario y desarrollar sus habilidades de comprensión!                                             

Escritura: Narrativas personales Los estudiantes continuarán escribiendo historias verdaderas sobre 

sus propias vidas, a través de nuestra unidad de narración personal. Los estudiantes han tenido la 

oportunidad de crear / agregar a una variedad de borradores narrativos personales, y están 

comenzando a seleccionar el borrador que querrán usar para completar el proceso de escritura. 

Una vez que los estudiantes hayan seleccionado uno de sus borradores para el proceso de edición, 

tendrán la oportunidad de reescribir y editar su borrador, tanto solos como con los comentarios de 

un compañero. A medida que los estudiantes den / reciban comentarios 

positivos y útiles a través de conferencias de pares, los estudiantes estarán más 

preparados para completar y publicar su pieza de escritura.  

 Matemáticas: multiplicación y división de múltiples dígitos                                   ¡Estamos comenzando 

nuestro viaje matemático hacia el Módulo 3! Los estudiantes continuarán construyendo a partir de 

su conocimiento de la suma y resta de varios dígitos, a medida que comencemos a sumergirnos en 

problemas de multiplicación y división de varios dígitos. Nuestro módulo comienza con estudiantes 

que resuelven problemas de palabras centrados en la comparación de diferentes problemas de 

multiplicación. Los estudiantes construirán a partir de ese conocimiento, a medida que continúen 

multiplicando números por 10, 100 y 1,000. Esto nos llevará a multiplicar por números de tres y cuatro 

dígitos. A medida que este mes llegue a su fin, comenzaremos a profundizar en los problemas de 

división de varios dígitos. ¡Estamos muy emocionados de ver que el cerebro de nuestros estudiantes 

continúa creciendo a lo largo de este Módulo!                                                                                                                                                         

Ciencias / Estudios Sociales: ¡Estamos iniciando la Unidad 2 de Estudios Sociales! En esta unidad, 

aprenderemos sobre Colorado y las primeras personas. Los estudiantes comenzarán haciendo una 

variedad de actividades para identificar su "lugar en el mundo". Los estudiantes tendrán la 

oportunidad de crear y explorar mapas con el uso de diferentes herramientas y símbolos 

geográficos. Continuaremos utilizando múltiples estrategias de toma de notas AVID a lo largo de 

esta unidad, para ayudar mejor a todos los estudiantes a organizar sus pensamientos, ideas y 

hallazgos de una manera clara.                                                                                                                                                                

Planificadores/Tareas                                                                                                                                            

Como parte de nuestro programa AVID, se espera que los estudiantes continúen llevando su página 

del planificador a casa diariamente, y reflexionen significativamente sobre su día en la escuela, 

además de recibir la firma de un adulto / tutor. Hacer que los estudiantes asuman esta 

responsabilidad les permite sentirse organizados y conectados con la escuela, sus familias y tutores. 

La tarea continuará yendo a casa los jueves y debe devolverse el jueves siguiente. Habrá un registro 

de lectura y algún tipo de estrategia de alfabetización o práctica de habilidades. En lugar de la 

tarea de matemáticas en el paquete semanal, los estudiantes tendrán ciertos problemas de su 

conjunto de problemas para llevar a casa, completar y traer de vuelta a clase al día siguiente. 

Nuestra tarea se determina estableciendo altas expectativas para todos los estudiantes. ¡Creemos 

tanto en ellos que estamos poniendo el listón alto! ¡Está bien luchar, significa que tu cerebro está 

creciendo! Srta. Johnstone y Sra. Wagner                                                                                                                                                      



Quinto grado 

Matemáticas 

En matemáticas, estamos trabajando en multiplicar y dividir números enteros y fracciones 

decimales. Puede ayudar a su hijo practicando la multiplicación todas las noches. ¡Informe a la 

maestra de su hijo si desea que las páginas de práctica de multiplicación trabajen en casa! 

Escritura 

Acabamos de terminar nuestras narrativas personales en escritura, y ahora estamos trabajando en 

narrativas de ficción. ¡Esta es una unidad divertida y creativa para los estudiantes! 

Estudios Sociales 

¡Hemos estado estudiando regiones nativas americanas y pronto completaremos nuestro primer 

proyecto de investigación! Los estudiantes podrán hacer un artefacto o diorama para una tribu de 

nativos americanos de su elección y crear una exhibición tipo museo para su artículo. Puede ver su 

exhibición en la reunión del grupo de padres de las 7:45 am o 5:30 pm en la biblioteca el 12 de 

noviembre. 

Literatura 

Estamos en el medio de la Unidad 2 en Lectura y trabajamos continuamente en comprensión y 

fluidez. Puede ayudar a su hijo en casa animándolo a leer todas las noches. El maestro de su hijo 

también puede proporcionar práctica de fluidez para su hijo. Los estudiantes deben leer pasajes en 

voz alta para practicar la fluidez. 

Tareas 

Alentamos a todos los estudiantes a leer 20-30 minutos todos los días. Los jueves enviaremos a casa 

una tarea de una página para que los estudiantes completen durante la semana. La tarea se debe 

entregar el miércoles de la semana siguiente. En la tarea encontrará un registro de lectura, práctica 

de matemáticas de nuestro plan de estudios y práctica de fluidez. Por favor, háganos saber si tiene 

alguna pregunta sobre nuestra política de tareas. 

Sra. Bass, Sra. Kleiber y Sra. Strecker 


