
 

SHAWSHEEN SHOUT OUT!                    
octubre 2018 

 

Shawsheen Elementary 

4020 W. 7th Street, Greeley, CO 80634 

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

¡Muchísimas gracias!                                                                                      

Nuestro personal está muy agradecido por la maravillosa comida 

que los padres trajeron para las 2 noches de conferencias de padres 

y maestros en septiembre. ¡Estaba delicioso! Si aún no ha tenido una 

conferencia de padres y maestros con el maestro de su hijo llámelos.      

¡Seguridad primero!                                                                                               

Al dejarlo, NO se detenga en la calle en el cruce de peatones y deje 

que sus hijos salgan del vehículo. Esto no es seguro. Deténgase en un 

espacio de estacionamiento para dejarlos salir. Además, cuando la 

herradura está abierta, el carril de la izquierda es un paso por el 

carril. No se detenga ni se estacione en el lado izquierdo de la 

herradura. Use el carril de la derecha para ir hasta el bordillo y 

recoger a su hijo. ¡Gracias!                        

GUARDE LAS FECHAS                                                                               

Nuestro grupo de padres se reúne casi todos los meses en la 

biblioteca de 5:30 a 6:30. ¡Necesitamos más padres para unirse a 

nosotros! Discutimos el presupuesto escolar, la calificación escolar, 

actividades para recaudar fondos, carnaval escolar y muchas otras 

actividades divertidas de la escuela. Nuestra reunión es la próxima 

semana, martes 9 de octubre. ¡Por favor considere unirse a nosotros! 

Guardería está disponible. Otras fechas de reuniones de PTG son el 6 

de noviembre, el 11 de diciembre, el 15 de enero, el 12 de febrero, el 

5 de marzo y el 9 de abril. ¡Espero verlos allí!                                                                            

Noche especial en Shawsheen                                                             

Nuestra segunda Noche de la Familia este año será el martes 13 de 

noviembre.Celebraremos todo el aprendizaje que hemos hecho en 

a "Mi mundo". Pregúntele a su hijo qué están estudiando. Esta noche 

familiar es para usted y su hijo. Juntos, podrán disfrutar de una 

variedad de actividades. Al final de la noche, tendremos una cena 

en la cafetería. Futuras  Noches de Familia seran 29 de enero y 23 de 

abril. 

Dormir                                                                                                                 

¿Su hijo duerme suficiente? ¿Sabía que los niños de esta edad 

deberían dormir 10 horas y media por noche? Esto asegura que su 

hijo estará bien descansado y podrá concentrarse y hacer su mejor 

trabajo en clase. Los niños deben apagar TODOS los aparatos 

electrónicos al menos una hora antes de acostarse. Las 

investigaciones demuestran que esto ayudará a mejorar la calidad 

del sueño de su hijo.  

 

Próximos eventos 
7 de oct. 

Cumpleaños de febrero 

golosinas (opcional) 

 

10 de oct.  

Junta del Grupo de Padres (5:30pm) 

6 de nov.  

Junta del Grupo de Padres (5:30pm) 

 

 

¡Nuevo este año! 

¡No olvides tu 
identificación 
cuando vengas 
a la escuela! 

¡Gracias por 
hacer tu parte 
para garantizar 
la seguridad de 
todos! 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


Noticias más importantes 

 

 

A tiempo. Todo el dia. Cada día. 

¿Sabías que tenemos supervisión a partir de las 7:30? Por favor no deje a 

los estudiantes antes de eso. La campana suena a las 7:45. Escuela 

comienza a las 7:50 y los estudiantes llegan tarde si no están en clase a 

las 7:50. La salida es a las 3:10 pm. 

 

Hasta el momento, no hemos logrado nuestra meta de 98% de asistencia 

en toda la escuela, ni siquiera una vez. Hemos estado cerca. Ayúdenos a 

alcanzar nuestras metas de asistencia llevando a sus hijos a la escuela a 

tiempo y quedándose todo el día. Programar citas fuera del día escolar. 

Noticias de los Maestros 
 

Noticias de PE  

 

¡Bienvenidos al nuevo año escolar y a la educación física! Espero que 

todos hayan tenido un verano activo y divertido! Espero trabajar con sus 

estudiantes y los veré en educación física cada tres días.  

Solo un par de recordatorios: 

Envíe a sus estudiantes a la escuela con la ropa de educación física 

adecuada si la tienen ese día. Esto incluye zapatos de tenis y ropa 

cómoda para hacer ejercicio y mudarse.   

Además, Intramurals ha comenzado! martes y miércoles para los grados 

3-5 y los jueves para los grados K-2 .7: 00-7: 30. 

 

Noticias de Educación Especial  

 

¡Bienvenido de nuevo! ¡Nuestro equipo de educación especial está 

emocionado por otro año maravilloso trabajando con nuestros 

estudiantes y familias! Nos gustaría presentar a los miembros de nuestro 

equipo para este año escolar. 

Sra. Krueger- Maestra de educación especial 

Sra. March (Miss Fisher) - Maestra de educación especial 

Sra. Voss- Patóloga del habla y lenguaje 

Sr. Fischer- Terapeuta ocupacional 

Sr. Peters- Psicóloga escolar 

Nuestro equipo está comprometido a brindar los servicios especializados 

necesarios para cada estudiante. requiere. Un nuevo enfoque para 

apoyar a nuestros estudiantes este año será a través del modelo de      

co-enseñanza. La co-enseñanza es un tipo de servicio que brinda apoyo 

a los estudiantes dentro de la clase de educación general, con la 

adición de otro maestro. Nuestro equipo está ansioso por proporcionar 

esto a los estudiantes dentro de nuestros servicios continuos aquí en 

Shawsheen. 

Mientras planificamos nuestras reuniones anuales con nuestras familias, la 

Sra. Krueger será la administradora de casos de apoyo para los 

estudiantes en los grados 1º y 5º. La Sra. March será la administradora de 

 

 

Voluntarios 
Usted puede convertirse en un 

voluntario en Shawsheen! 

Simplemente ir a la oficina y 

registrarse en línea. 

Necesitamos todo tipos de 

apoyo. No importa cuál es su 

horario, podemos usar su 

ayuda! No se olvide de asistir a 

la próxima reunión del Grupo 

de Padres Maestros martes, 10 

de octubre. También, es una 

GRAN manera de apoyar a la 

escuela de su hijo.        

AVID Tip                  
Al enseñar y reforzar los 

comportamientos 

académicos y el 

pensamiento de alto nivel a 

una edad temprana, los 

maestros de AVID crean un 

efecto dominó en los grados 

posteriores. Los estudiantes 

de primaria desarrollan los 

hábitos académicos que 

necesitarán para tener éxito 

en la intermedia, secundaria 

y la universidad, de una 

manera apropiada para su 

edad y desafiante. Los niños 

aprenden sobre 

organización, habilidades de 

estudio, comunicación y 

autogestión. Los estudiantes 

de AVID toman notas 

estructuradas y responden y 

hacen preguntas de alto 

nivel que van más allá de las 

respuestas de rutina. 
 



casos de apoyo para los estudiantes de los grados Kinder, 2º, 3º y 4º.  Continuaremos teniendo días de 

reuniones de IEP durante el año escolar. El administrador de casos de su estudiante estará en contacto 

con usted para organizar esta reunión. Será importante este año recordar traer su identificación cuando 

ingrese al edificio, ya que tenemos un nuevo sistema de registro en la oficina. Si tiene alguna pregunta 

sobre el programa educativo individualizado de su hijo, comuníquese con uno de los miembros de 

nuestro equipo. 
 

Noticias de Arte 

 

Me he asociado  a Original Artworks para ofrecer un programa de arte muy especial. El concepto 

original de Artworks de transformar la obra de arte de cada niño en productos individuales y de calidad 

que podrían compartirse con familiares y amigos. ¡Los productos de Original Artworks son un gran regalo 

para las fiestas que pronto estarán sobre nosotros! Todos los beneficios de este programa van 

directamente al programa de arte aquí en la escuela primaria Shawsheen para que su hijo pueda 

beneficiarse enormemente de los suministros que se pueden comprar gracias a este gran programa. 

Busque que su hijo traer a casa un paquete de sus obras originales la semana del 15 de octubre. Si tiene 

alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto conmigo, Sra. Fryer.  

 

Noticias de la Biblioteca 

 

Muchas gracias por apoyar nuestra primera feria del libro del año escolar 2018-2019. Consulte el boletín 

informativo de noviembre para ver qué suministros maravillosos hemos podido comprar con nuestro 

beneficio. 

 

* Por favor, deje las tapas de las cajas con en el maestro o en la bibliotecas. 

 

* Gracias por ayudar a sus hijos a llevar un registro de sus libros de la biblioteca. 

 

Si tiene alguna pregunta sobre la biblioteca, pregúntele a la Sra. Randel. 

 

Kindergarten  

 

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

 

En Matemáticas, aprenderemos sobre el número 1 al 10, la comparación y el uso de manipuladores 

matemáticos.   

 

En Lectura, estamos empezando a leer, decir y reconocer sonidos. Por favor, lea en casa, practique los 

sonidos siempre que pueda. 

 

Durante la escritura, comenzamos a hacer un muro de palabras y agregamos palabras cada semana. 

Estamos empezando a dibujar imágenes con más detalle para mostrar nuestra escritura con palabras.    

 

En escritura a mano, estamos trabajando en agarre lel  lápiz. Seguiremos practicando escribiendo letras y 

nombres. También hemos estado trabajando en la formación de números.   

 

En ciencias y estudios sociales, estamos aprendiendo sobre los animales. Nuestras clases están 

comparando las estructuras y comportamientos de criaturas vivas como peces dorados, guppies, 

gusanos e insectos. Comenzaremos a prepararnos para la noche de participación de los padres el 13 de 

noviembre y aprenderemos sobre los contenidos. Nuestro primer enfoque es Australia. ¡Espero verte allí!   

Gracias por venir a las conferencias. Fue muy agradable visitar a todas nuestras familias !! 

 

 

 



 Noticias de Grado 1 

 
Gracias a todas las familias que asistieron a las conferencias de padres y maestros el 17 y 20. 

0isfrutamos en conocerlos y discutir el progreso de su hijo. Si no pudo asistir a su conferencia 

programada, vuelva a programar su conferencia con el maestro de su hijo tan pronto como sea 

posible. 

 
Reading Mastery Signature Edition (RMSE): 
Continuamos trabajando para desarrollar las habilidades fonéticas y la fluidez en nuestros grupos 

RMSE. Los estudiantes han sido colocados en grupos según su nivel de lectura. Acabamos de 

presentar un nuevo programa llamado Lexia, donde los estudiantes tienen la oportunidad cada 

tarde de trabajar en un Chromebook en su nivel de lectura instructiva. Están trabajando en las 

siguientes habilidades de lectura: conciencia fonológica, fonética, análisis estructural, automático / 

fluidez, vocabulario y comprensión. 
Solo un recordatorio, la tarea de RMSE llegará a casa la mayoría de las noches y es amarilla. 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: 
Continuamos trabajando en la suma dentro de 10 y pronto comenzaremos a restar. La tarea de 

matemáticas se envía a casa semanalmente los jueves y debe devolverse el miércoles siguiente. La 

tarea debe ser una revisión de las lecciones de esa semana enseñadas en clase. Informe a la 

maestra de su hijo si necesita ayuda o recursos adicionales para hacer la tarea en casa. 
 

ESCRITURA: 
Seguimos trabajando en la construcción de nuestras comunidades de escritores. Hemos estado 

utilizando una serie de textos de mentores para facilitar las ideas de escritura de los estudiantes. 

Además, hemos pasado una parte del tiempo en escritura a mano cada día. Ya estamos viendo 

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

inquietud. 

 
Noticias de Grado 2 

 
Este mes en el segundo grado vamos a aprender mucho! Aquí está una vista previa de lo que está 

por venir!  
Escritura:  estamos trabajando en escribir historias completas con un principio, medio y final. También 

estamos trabajando para poner mayúsculas al principio de las oraciones, así como para poner fin a 

los signos de puntuación.  

 
Matemáticas:  Actualmente estamos trabajando en la Misión 1 en Zearn: sumar y restar usando 

enlaces numéricos y bloques de base diez. Asegúrese de que su hijo complete la tarea todas las 

noches para obtener la práctica necesaria.  

 
Lectura:  En segundo grado, el programa de lectura que usamos se llama Wonders. En Wonders, 

actualmente estamos en la Unidad 1. Nuestra gran idea para la unidad es "¿Cómo aprenden, 

crecen y se ayudan los familiares y amigos?" Nuestro objetivo es que los alumnos comprendan 

"Quién, qué, dónde, cuándo, y por qué ”de la historia. Puede ayudar a su hijo haciéndoles estas 

preguntas mientras le leen.  

 
Ciencia:  Hemos comenzado a estudiar sobre el ciclo de vida de los insectos y sus hábitats. 

Pregúntele a su hijo acerca de los gusanos de la harina y lo que han aprendido hasta ahora.  



Noticias de Grado 3 

 

Lectura:  Unidad 1 Crecimiento y aprendizaje 

Durante esta unidad, los estudiantes se sumergirán en textos complejos. Aprenderán a contar historias, 

determinar el mensaje central y explicar cómo se transmite a través de los detalles clave. Al leer un texto 

informativo, los estudiantes aprenderán a identificar la idea principal y a relatar los detalles clave y cómo 

apoyan la idea principal. Cuando lea con su estudiante, pregúnteles de qué trata principalmente el 

texto y pregúnteles qué detalles del texto les ayuda a saber. 

 

Escritura: Escritura narrativa 

Este año, trabajaremos duro para fomentar el amor por la escritura en cada alumno y hemos tenido un 

gran comienzo. Hemos estado disfrutando del tiempo de escritura independiente todos los días mientras 

reflexionamos sobre los recuerdos. ¡Los lápices de los estudiantes no son afilados por mucho tiempo 

porque han estado escribiendo mucho! 

 

Matemáticas: Multiplicación / División 

Estamos saltando con dos pies rectos hacia la multiplicación y la división. Los estudiantes están 

trabajando para reconocer cuál es el total, el tamaño de los grupos y la cantidad de grupos en 

problemas de la vida real. Además, están trabajando para hacer grupos iguales o partes justas al dividir. 

¡Usar esta terminología con su estudiante puede ayudar con la tarea! Otra forma en que puede apoyar 

a su estudiante en casa es omitiendo contando con ellos cualquier oportunidad que tenga. 

 

Ciencias / Estudios Sociales: 

En tercer grado, tenemos tres semanas de rotación para Ciencias y Estudios Sociales. La Sra . Wagner 

enseña ciencias y la Sra. McDowell y la Sra. Fowler enseñan estudios sociales. 

 

Nuestras unidades actuales son: 

 

Ciencias: Ciclos de Vida 

 

Estudios Sociales (McDowell): Ciudadanía 

 

Estudios Sociales (Fowler): Trabajando en nuestras comunidades 

 

Clase Dojo: 

Ya hemos estado compartiendo muchas noticias maravillosas en Clase Dojo. Si no se ha conectado con 

el aula de su hijo, comuníquese con su maestro de inmediato para obtener su código de inicio de sesión. 

 

Tareas semanales: 

 

Paquetes de tareas se envían a casa los jueves y se deben entregar el jueves siguiente. La fecha de 

vencimiento siempre se imprime en la esquina a la derecha de la página superior. 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 de los estudiantes y firmen la 

primera página de la tarea indicando que usted 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 cursiva, práctica matemática, ortografía y práctica de lectura. 

Gracias por apoyar a su estudiante en su tarea cada semana. 

 

Carpetas y Panificadores:  

estudiantes llevarán su carpeta a casa cada noche. Dentro de él, encontrará sus páginas de 

planificación, paquetes de tareas, informacion de la carpeta del jueves y tareas en las que estamos 

trabajando actualmente.  

 

 



Es muy importante que las carpetas vuelvan a la escuela todas las mañanas porque contienen todo lo 

que los estudiantes necesitarán para el día. Por favor, ayude a su estudiante a desarrollar una rutina 

nocturna que incluya volver a guardar su carpeta en su mochila después de firmar su agenda y trabajar 

en su tarea. Antes de firmar su agenda cada noche o mañana, tómese un momento para hablar sobre 

la información incluida cada día. Firmar el planificador indica que ha recibido la información incluida en 

el planificador y que lo ha discutido con su estudiante. 

 

Noticias de Grado 4 

 

Asegúrese de que su hijo esté leyendo por la noche y llenando su registro de lectura. ¿Están leyendo un 

mínimo de 100 minutos por semana? 

Este semestre estamos trabajando en redondeo, valor de posición y multiplicación en matemáticas. En 

escritura, estamos trabajando para aumentar la resistencia, por lo que podemos escribir historias más 

largas. En lectura, estamos trabajando en secuenciar eventos, identificando géneros y estructura de 

historias. En Estudios Sociales hemos aprendido sobre los diversos componentes de los mapas 

investigados en varios mapas del mundo. En ciencia, estamos aprendiendo sobre el sistema solar. En PBIS, 

estamos estudiando a bully-proofing. 

 

Si alguna vez quiere materiales complementarios para que su hijo trabaje en casa, no dude en 

preguntar. Además, entienda que estos artículos no serán considerados como tarea.  
 

Noticias de Grado 5 

 

Por favor, de revisar  bolsillo principal en su carpeta de AVID todas las semanas para todas las formas 

importantes. Además, asegúrese de verificar y firmar el planificador de su hijo todas las noches. Solo un 

recordatorio, los estudiantes cambiarán de manera similar a la escuela intermedia este año. Los maestros 

de quinto grado con los que su hijo puede o no tener contacto son; Sra. Bass, Sra. Frasier, Sra. Kruger,   

Sra. March, Sra. Nelson y Sra. Randel. Comuníquese con la maestra de su hijo (la Sra. Bass o la Sra. Nelson) 

si tiene alguna pregunta académica y le indicarán la dirección correcta.  

 

Recaudador de fondos de chocolate  

¡Gracias por participar en el Recaudador de fondos de chocolate de YMCA! Fue muy divertido ver a los 

estudiantes asumir la responsabilidad de vender chocolates a familiares, amigos y vecinos. 

 

YMCA  

 

¡Iremos el 12 de octubre todo el día! Le recomendamos que traiga todos los formularios a su maestro de 

salón tan pronto como sea posible si aún no lo ha hecho. Si hay padres voluntarios, comuníquele con a la 

maestra de su hijo. 

 

PADRES VOLUNTARIOS: Hay un nuevo sistema de seguridad en el distrito. Por favor, asegúrese de que se 

haya registrado o RE-REGISTRARSE! 

 

YMCA Forma- ASAP!! 

 

YMCA Viaje- 12ª de octubre de 6:30 am-9:00pm 

 

Celebraciones del cumpleaños en 5° grado - todos los cumpleaños se celebra el primer viernes de cada 

mes a partir de 1: 55-2: 15. Por favor envíe golosinas a la escuela o déjelas a la escuela a la 1:55. 

 

Aprender 

matemática : Estamos en nuestro primer módulo sobre valor de posición y fracciones decimales en 

matemáticas. Los estudiantes continúan explorando y utilizando Zearn para apoyar su aprendizaje en 

nuestro plan de estudios de matemáticas. 
 



Por favor, asegúrese de que los estudiantes estén practicando los datos matemáticos en casa 

incluyendo suma, resta, multiplicación y división. 

 

Escritura:  Continuaremos trabajando en nuestra comunidad de escritores. Nos estaremos 

acostumbrando a nuestro bloque de escritura junto con compartir nuestra escritura con otros. Pronto 

iremos a la lectura y escritura de narraciones personales. 

Lectura : Estamos en nuestra primera unidad delectura, donde hemos estado trabajando para 

comprender los personajes, la configuración y la trama. Los estudiantes también profundizarán en 

estrategias de comprensión como secuenciación, problema y solución, así como también formularán y 

responderán preguntas. 

Tarea 

Anime a su hijo a leer 20-30 minutos cada noche y continúe trabajando en su tarea. Las tareas se 

enviarán a casa cada semana en el bolsillo de regresar a la escuela en sus carpetas de AVID y se espera 

que se devuelvan el jueves siguiente. 

 


