
 

SHAWSHEEN SHOUT OUT!                    
octubre 2019 

 

Shawsheen Elementary 

4020 W. 7th Street, Greeley, CO 80634 

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

¡Día de las elecciones es el 5 de noviembre! 

stás registrado para votar? Esté atento a su correo por las boletas 

amediados de octubre. Hay una medida importante que apoya a las 

escuelas en la boleta electoral de este año. ¡Gracias por cumplir su 

deber cívico y votar! 

¡Te necesitamos!                                                                                                   

Nuestra próxima reunión de grupo de padres es el 8 de octubre a las 

5:30 pm. También estamos haciendo una reunión a las 7:45 am del 

mismo día. Se proporciona cuidado de niños gratis para la reunión de 

la noche solamente. Tuvimos una buena participación en ambas 

reuniones en agosto. Por favor considere unirse a nosotros. Discutimos 

negocios escolares, presupuesto, recaudación de fondos y otros 

eventos escolares. ¡Apreciamos nuestro apoyo de padres! Fechas 

para las reunions seran el 12 de noviembre, 14 de enero, 11 de febrero, 

10 de marzo y 14 de abril. 

                                                                                                                         

Noche de Familia                                                                                     

Nuestra próxima Noche de Familia es el 15 de octubre a las 5:30. Venga 

y quédese para actividades divertidas para aprender más sobre AVID 

(Avance a través de la determinación individual). Cena servida 

después. Sus estudiantes están haciendo más Escritura para aprender, 

Investigación, Colaboración, Organización y Lectura para aprender a 

través de las Estrategias AVID todos los días. Se están preparando para 

la universidad o la carrera. ¿Qué quiere hacer su hijo cuando crezca?   

Clases GRATIS 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. 

 
Festival Multicultural de Greeley 

Toda la comunidad está invitada a este evento. ¡Experimenta culturas 

con todos tus sentidos! ¡Disfruta de música, actuaciones, comida, 

demostraciones, manualidades y más! El Festival Multicultural de 

Greeley celebra diversas culturas incrustadas en el tejido de nuestra 

comunidad. El 19 de octubre es el 3er año del evento. Este año, el 

evento será en el nuevo edificio Campus Commons de la Universidad 

del Norte de Colorado. Como el evento es el sábado de 11:00 a.m. a 

5:00 p.m., no tiene que pagar para estacionar en el campus de la UNC. 

 

Próximos eventos 

 4 de oct                                                                    

Snack viernes del Consejo Estudiantil 

Cumpleaños de octubre Golosinas 

(opcional) 

8 de oct                                                                                                                                                         
Reunión del Grupo de Padres 7:45am  
y 5:30pm 

11 de oct                                         
 No hay clases para Estudiantes 

14 de oct 
No hay clases para Estudiantes 
 
15 de oct 
Noche de Familia a las 5:30 pm 

 
18 de oct 
Snack viernes del Consejo Estudiantil      

1 de nov    
Snack viernes del Consejo Estudiantil 
Cumpleaños de novimbre Golosinas 
(opcional) 

1-15 de nov 
Campaña de comida enlatada del 
Consejo Estudiantil 

 
12 de nov 
Reunión del Grupo de Padres 7:45am  
y 5:30 pm 

 

Padres, por favor permitan 
que los maestros’ comiencen 
su día a tiempo. No 
acompañe a los estudiantes 
a clase si es después de las 
7:50 am. Si tiene dudas, 
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.                                            

Ayúdenos que llega su hijo la la escuela a tiempo.                                                                                                                       

7:30am campana suena Supervisión                                                        

7:45am Forma linea                                                                           

7:50am 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 presentarse con sus hijos cuando llegan tarde. Por favor, 

NO los deje entrar solos. 

Noticias de Maestros 
 

Educación Especial 

¡Feliz octubre! 
Ahora que nos hemos establecido en el año escolar, nuestros 

estudiantes y maestro’s continúan trabajando duro. A lo largo de 

nuestras aulas de enseñanza conjunta, los estudiantes trabajan en sus 

objetivos y muestran progreso hacia los estándares de nivel de grado.  
1 de octubre en nuestro primer día de IEP. Esperamos reunirnos con 

nuestras familias para compartir todo lo que su hijo ha estado 

logrando. El próximo mes, nuestro día de IEP es el 5 de noviembre. 

Nuestro equipo se pondrá en contacto con usted si la reunión de su 

hijo se debe. ¡Comuníquese si tiene alguna pregunta! 
Sra. Coram, Sra. Krueger, Sra. March, Sr. Varner y Sra. Voss   

Música                                                                                                                

¡Hola!                                                                                                                     

Le he enviado un correo electrónico para probar si ese sería un buen 

sistema para comunicarse con usted. Si no recibió el correo 

electrónico, ¿podría enviarme un correo electrónico a 

eeaster@greeleyschools.org para actualizar mi información? Por favor, 

indique el nivel de grado de su estudiante y su nombre. Estoy tratando 

de aumentar mis comunicaciones con todas las familias de mis 

alumnos de Shawsheen para brindarles actualizaciones sobre 

conciertos, comportamientos y observaciones generales sobre su 

alumno. Avíseme si también tiene alguna pregunta o inquietud. Espero 

conocerte en persona para las conferencias de padres y maestros.     

Sr. Easter 
PE                                                                                                                                                                                                        

El año ha tenido un gran comienzo en educación física. ¡Hemos terminado nuestro campo de 

entrenamiento y estamos listos para grandes cosas en el gimnasio! ¡Hemos comenzado nuestra 

unidad de volea y haremos estas habilidades en educación física durante las próximas semanas! Es 

divertido y desafiante, pero creo que sus estudiantes lo disfrutarán. Siga enviando a sus alumnos a la 

escuela con zapatillas de tenis para que estén activos y listos para ir.  ¡Gracias por mantenerte sano 

y feliz!  

Sr. Z   

 

 

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 el 
martes 8 de octubre a las 7:45 
a.m. o 5:30 p.m. También es una 
GRAN manera de apoyar la 
escuela de su hijo. 

Consejo AVID          

Padres de tercer, cuarto y quinto 
grado, a estas alturas ya debería 
tener el hábito de revisar la 
carpeta AVID de su hijo todas las 
noches y firmarla. Pregúntele a 
su hijo cómo le fue en su último 
chequeo de carpeta.  

                           

    

 

 



Arte 
El arte callejero se está volviendo muy popular en el mundo del arte. Lo que me encanta del arte 

callejero es que es accesible para todos. Los estudiantes han estado aprendiendo sobre arte 

callejero, murales y Kelsey Montague. Kelsey es una artista callejero internacional que lleva el arte 

callejero al siguiente nivel al hacerlo interactivo. Me encanta todo sobre los murales de Kelsey: la 

belleza, el mensaje y la interacción. Quería que cada alumno contribuyera a un mural escolar 

colaborativo e interactivo que se muestra durante todo el año en pasillo de la escuela. ¡Busque 

nuestro mural colaborativo de“What Lifts You” para mostrar muy pronto! 

Sra. Fryer 

 
Kinder                                                                                                                                                                             

¡Lo estamos pasando muy bien en kinder! ¡Estamos aprendiendo y creciendo mucho! En 

matemáticas, nos estamos enfocando en leer, escribir y representar números del 0 al 10. 

En lectura, estamos comenzando a reconocer, leer y decir sonidos. ¡Gracias por su apoyo con la 

tarea diaria y la práctica regular de lectura en casa! 

Durante la escritura, estamos agregando a nuestro muro de palabras cada semana. Estamos 

tratando de pronunciar palabras y hacer dibujos con más detalle.    

En la escritura a mano, estamos trabajando en el agarre con lápiz mientras practicamos la 

formación adecuada de letras y números. 

En ciencias, estamos aprendiendo sobre los árboles. Nuestras clases están comparando las 

estructuras, los atributos físicos y las razones por las cuales los árboles son tan importantes. 

En estudios sociales estamos investigando dónde vivimos. Estamos aprendiendo acerca de las 

personas, los lugares y las cosas que podemos encontrar en las escuelas y los vecindarios y cómo 

podemos cuidar nuestro vecindario. Gracias por asistir a las conferencias. ¡Fue muy agradable visitar 

a todas nuestras familias! 

Sra. Duplex, Sra, Kotalik y la Sra Maresh 

Primer Grado                                                                                                                                                                

Gracias a todas las familias que asistieron a las conferencias de padres y maestros el 30 de 

septiembre y 3 de octubre. Disfrutamos reunirnos con usted y hablar sobre el progreso de su hijo. Si 

no pudo asistir a su conferencia programada, reprograme con el maestro de su hijo lo antes posible. 

Reading Mastery Signature Edition (RMSE):                                                                                                  

Continuamos trabajando para crear conciencia fonológica, habilidades fonéticas y fluidez dentro 

de nuestros grupos RMSE.Solo un recordatorio, la tarea de RMSE llega a casa todos los días y es 

amarilla. 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. Además, en la 

carpeta de tareas de RMSE de su hijo se encuentran los sonidos RMSE con una imagen para cada 

uno para ayudar a los estudiantes a recordar el sonido. Practica estos sonidos todas las noches. 

MATEMÁTICAS: Continuamos trabajando en la suma dentro de 10 y pronto comenzaremos a restar. 

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

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.                                                                                                                                                                          

ESCRITURA: Comenzamos la Unidad 2: Obteniendo ideas. Durante esta unidad, los estudiantes 

generan ideas de escritura a partir de sus propias vidas y practican contar historias oralmente.  

OTRO:Fiestas de Halloween se llevará a cabo el jueves 31 deoctubre.Se enviará una nota a casa en 

las carpetas de los jueves a medida que se acerca el día con más información. 

Sra. Z, Sra. Duvall y Sra. Hill 



Segundo Grado 
octubre está aquí y estamos asentado  y trabajando duro. 

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

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

comenzar oraciones con mayúscula y terminar con la puntuación correcta. 
Matemáticas: Actualmente estamos trabajando en la Misión 2: medición. Los niños necesitan poder 

determinar qué herramienta usar cuando miden con centímetros y metros. Asegúrese de que su hijo 

complete la tarea todas las noches para obtener la práctica necesaria.                                                    

Lectura: Continuamos nuestro trabajo en la Unidad 1. Nuestro enfoque es que los estudiantes 

comprendan el “Quién, qué, dónde, cuándo y por qué” de la historia. También estamos trabajando 

para identificar personajes, escenarios y eventos en una historia .Puede apoyar a su hijo haciéndole 

estas preguntas mientras le leen. 
Ciencia: Continuamos nuestro estudio del ciclo de vida de los insectos y sus hábitats. ¡Ahora 

tenemos orugas en nuestras habitaciones! ¡Asegúrese de pedirle a su hijo que le cuente lo que está 

sucediendo mientras cambian ante nuestros propios ojos! La clase de la Sra. Wikoff está trabajando 

en cómo podemos evitar que la tierra se lave. También hablaremos sobre cambios lentos y  rápidos.  

Trabajando para su hijo, 

Srta. Hyland, Sra. Kautz y la Sra. Wikoff 
 

Tercer Grado 

 

Lectura de:  Unidad 2 Descúbrelo  
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 ideas principales y detalles clave. 

Los estudiantes leerán pasajes informativos y narrativos para ayudar a responder la pregunta '¿qué 

se necesita para resolver un problema?' 
Escritura: Narrativa 
Este año, estaremos trabajando duro para fomentar el amor por la escritura en cada estudiante y 

hemos tenido un gran comienzo. Hemos estado disfrutando el tiempo diario de escritura 

independiente 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 seguidos en multiplicación y división. Los estudiantes están 

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

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

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 evitando contar con ellos cualquier oportunidad que 

tenga. 
Tarea Semanal:  
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 

del estudiante y firmen la portada 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 la Sra. Grover 
 

 



Cuarto Grado  

 
Lectura de: Unidad 1 - Pensándolo lo bien 
Estudiantes de cuarto grado continúan sus viajes literarios mientras aprenden a referirse detalles en 

un texto al explicar lo que dice el texto. Tendrán que poder citar pruebas y organizar sus respuestas 

por escrito. Cada semana nos centraremos en una habilidad y estrategia de alfabetización 

diferente. Por ejemplo, una habilidad reciente en la que nos enfocamos era causa y efecto y los 

estudiantes todavía practican releer para resumir y citar detalles clave de textos complejos. Nuestros 

estudiantes deberían leer libros de capítulos con palabras desafiantes de múltiples sílabas. Los 

estudiantes deben poder determinar el significado de palabras y frases en un nivel de cuarto grado. 

Es muy importante que su estudiante lea lo más posible. Esto aumenta su nivel de fluidez y les ayuda 

a comprender el material de cuarto grado. 
Escritura: Proceso de Esritura 
Los estudiantes están trabajando para completar un escrito publicado. Están eligiendo un borrador 

en el que ya han estado trabajando y están reescribiendo y editando estos borradores. También 

están emparejados con un socio para ayudar a través de conferencias entre pares. Esto les ayuda a 

dar y recibir comentarios de sus compañeros. También están aprendiendo a leer sus propios 

borradores críticamente y a escuchar palabras usadas en exceso, como, bueno, y reemplazando 

bueno por excelente, espectacular, estupendo o fabuloso. 
Matemáticas: Suma de números enteros de varios dígitos 
Continuamos nuestro viaje a través de la Unidad 1. Acabamos de completar la comprensión del 

valor posicional para redondear números de varios dígitos a cualquier valor posicional utilizando 

aplicaciones del mundo real. Nuestra próxima aventura será agregar con fluidez números de varios 

dígitos usando el algoritmo de suma estándar. Enseñamos que la reagrupación ocurre en la línea 

debajo de los sumandos como se muestra a la derecha. Por ejemplo, en la columna de las 

unidades, los estudiantes no registran el 0 en la columna de las unidades y el 1 sobre la columna de 

las decenas, en cambio los estudiantes registran 10, escribiendo el 1 debajo de la columna de las 

decenas y luego un 0 en la columna de las unidades. 
Ciencias / Estudios sociales: 
Iniciamos los estudios sociales con la discusión de incentivos. Por ejemplo, los estudiantes tuvieron 

que idear incentivos para "sacar la basura" o "hacer su tarea". Lo, hicieron bastante bien con 

algunas respuestas razonables. Siempre es una excelente manera de enseñarles a sus hijos la 

responsabilidad dándoles incentivos para completar las tareas en la casa, etc. Mientras estudiamos 

Economía en cuarto grado, nos centraremos en laspara tomar notas habilidades. Les enseñaremos 

a sus estudiantes múltiples formas de organizar su pensamiento para que puedan elegir mientras 

toman notas. 
Planificadores: 
Pedimos que los estudiantes traigan a casa un planificador todas las noches para que lo firme un 

adulto o tutor. Esto es parte de nuestro programa AVID. AVID significa Avance a través de individual 

determinación. Este programa es para ayudar a su estudiante a alcanzar el éxito académico y la 

preparación para asistir a cursos universitarios o profesionales. Hacer que asuman esta 

responsabilidad les permite sentirse organizados y conectados con la escuela y con sus familias o 

tutores. En sus páginas de planificación completan una autorreflexión y agregaremos notas 

importantes cuando sea necesario. 
Tarea:  
Tarea será enviada a casa el jueves y debe reresar el jueves siguiente. Habrá un registro de lectura, 

una hoja de trabajo de matemáticas y algún tipo de estrategia de lectura o práctica de 

habilidades. Nuestra tarea se determina estableciendo altas expectativas para su estudiante. La 

tarea no debe guardarse hasta el último minuto, requerirá reflexión y trabajo duro. ¡Creemos tanto 

en ellos que estamos poniendo en nivel alto! 
** Recuerda que está bien luchar, ¡solo significa que tu cerebro está creciendo! 
 

Srta. Johnstone y Sra. Wagner 



                                                                                                                                              
Quinto Grado    

 
Matemáticas       

                                                                                                                                                                                 

¡Estamos terminando el Módulo 1 y tomaremos el examen pronto! A mediados de septiembre, 

comenzaremos el Módulo 2. El Módulo 2 se enfocará en multiplicar y dividir con números enteros y 

decimales. Los estudiantes deberían practicar sus multiplicaciones en casa. ¡Esto los ayudará mucho 

en matemáticas! 
 

Escritura 

 
Acabamos de comenzar la narrativa personal. Los estudiantes escribirán historias que han sucedido 

en su vida utilizando la estructura de la historia que hemos aprendido en clase. Continuamos 

practicando gramática diariamente. 
 

Lectura 

 
Los estudiantes leerán una variedad de géneros durante las próximas semanas. ¡Nuestra gran idea 

para la primera unidad es Eureka! Lo tengo. Estudiaremos la secuencia, el problema y la solución en 

nuestro texto narrativo. Para la no ficción, estudiaremos la causa, el efecto y el punto de vista del 

autor. 

 
Tarea 

 
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. 
 

Sinceramente,  
 

 

Sra. Bass, Sra. Kleiber y Sra. Strecker 
                                                                                                                                                
  
 


