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¡Bienvenidos!  ¡Aunque haiga escogido tomar clases en línea o en 

persona para el primer trimestre, estamos contentos en que haiga 

escogido a Shawsheen como su hogar!  ¡Mientras muchas rutinas y 

procedimientos pueden ser diferentes, ay algo que sigue siendo igual y 

eso es - Shawsheen Thunderbirds SOAR! Samos Seguros, Organizados, 

Lograr, Respetosos, Responsables.  ¡Gracias por ser parte de la familia 

de Shawsheen! 

¡Los necesitamos a USTEDES! 

Nuestra próxima reunión de grupos de padres es el 10 de noviembre a 

las 5:30pm. Será un encuentro ZOOM virtual desde la comodidad de su 

propia casa. Hablaremos de negocios escolares, presupuesto, 

recaudaciones de fondos, datos y otros eventos escolares. 

Agradecemos nuestro apoyo a los padres. Nuestras futuras reuniones 

son el 12 de enero, el 9 de febrero, el 9 de marzo y el 13 de abril. 

 

Noche de Familia 

Este año nuestras Noches De Familia no estarán en la escuela. Nuestra 

primera Noche Familiar es enviando a casa una activ idad para hacer 

con la familia. El tema es sobre acoso/intimidación y pedimos a los 

estudiantes que completen una huella de mano y que tomen el 

Compromiso de Anti-Bullying (En contra del Acoso/Intimidación). Si aún 

no lo ha hecho, pida a su hijo que devuelva su huella para que 

podamos mostrarla. Nuestra próxima activ idad nocturna familiar será 

enviada a casa el 29 de octubre. ¡Gracias por participar! 

Estudiantes y Hermanos Comen GRATIS  

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Bella Romero 

K-3 Campus 

Noon-1pm 

 

Bella Romero  

4-8 Campus 

9-10am 
 

Secundaria 

Heath 
Mediodía-

12:30pm 

Preparatoria Central 

10-11am 

 
Bella Romero  

K-3 Campus 

Mediodía-1pm 
 

Preparatoria 

Northridge 

1-3pm 

Bella Romero  

4-8  

 
Secundaria 

Heath 

Mediodía-
12:30pm 

Escuelas 

Universitarias 

(Campus HS)  
9-10am 

Debe pedir antes del mediodía del día anterior. 

 

Próximos Eventos 
27 de octubre 

Fotos – Estudiantes en persona 

29 de octubre 

Noche de Familia en Casa 

6 de noviembre 

Fin del Primer Trimestre –                   

NO y Clases para Estudiantes 

10 de noviembre 

Reunión del Grupo de Padres -

5:30pm 

12 de noviembre  

Boletín de Calificaciones – A Casa 

23-27 de noviembre 

Vacaciones de Acción de Gracias        

NO ay Clases 

6 de diciembre 

NO ay Clases para Estudiantes 

 

Se requieren máscaras 
para todos los adultos 
y estudiantes de K-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. Algo 

diferente 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 los llame, indique su nombre y apellido, grado(s) 

o maestra y motivo de su ausencia. Si están enfermos, indique sus 

síntomas y un número de teléfono para regresar les la llamada en caso 

de que necesitemos comunicarnos con usted. Si es un alumno en 

persona, llamará a este número para informar las ausencias, 348-2302. 

También necesitamos que nuestros estudiantes en línea informen sobre 

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 ESPECIAL 

¡Bienvenidos al año escolar 2020-2021! Hemos agregado nuevos 

miembros a nuestro equipo este año. La Sra. Cruz es nuestra nueva 

educadora especial y la Sra. Rasmussen es nuestra nueva psicóloga de 

la escuela. Debido a COVID, no tendremos días de IEP este año. Todas 

las reuniones del IEP serán programadas por el administrador del caso 

de su hijo y se llevarán a cabo a través de Zoom. Si tiene alguna 

pregunta, comuníquese con la Sra. March o la Sra. Cruz. ¡Gracias! 

Sra. Coram, Sra. Cruz, Sra. March, Sra. Rasmussen y Sra. Voss 

MÚSICA 

¡Feliz otoño! Cantamos a través del lenguaje de señas. Estamos haciendo mucho movimiento. 

Esperamos volver a tocar instrumentos cuando la seguridad lo permita. Estamos aprendiendo 

Solfedge. Pregúntele a su hijo qué significa eso. 

Sr. Easter 

EDUCACIÓN FÍSICA 

¡La Educación Física ha sido genial en lo que va de año! Estamos fuera la mayor parte del día con 

tus alumnos y se han adaptado bien. Por favor asegúrese de que traigan zapatos apropiados para 

los días de educación física. 

 

 

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 

 

 



Estoy trabajando de cerca con otros maestros de educación física y el distrito para que podamos 

regresar al gimnasio de manera segura antes de que comience el clima más frío. Mantendré 

informadas a las familias cuando eso suceda, por favor envíenos buenas vibras. 

INTRAMURALES 

También estoy trabajando para conseguir un programa de educación física antes de la escuela 

que va de las 7 a las 7:30. Los mantendré informados cuando ese plan esté disponible. 

Espero que todo esté bien gracias por apoyar el programa 

Sr. Z 

ARTE  

El arte ha sido emocionante y desafiante este año. Nos divertimos mucho probando nuevos 

proyectos y saliendo cuando hace buen tiempo. Los estudiantes de jardín de infantes y primer 

grado actualmente están trabajando en líneas y texturas rasgando papel y haciendo collages. Los 

estudiantes de segundo grado acaban de terminar los paisajes y actualmente están trabajando en 

la expresión del sol. Están aprendiendo sobre las 7 expresiones universales y usando colores cálidos y 

fríos en sus obras de arte. Los estudiantes de tercer grado están trabajando con el rayado y el 

rayado cruzado usando líneas de formas nuevas e interesantes. Los estudiantes de cuarto grado 

están comenzando con sus animales de collage de técnicas mixtas y se están div irtiendo en un 

salón de clases al aire libre con este fantástico clima otoñal. Los estudiantes de quinto grado están 

trabajando en fotomontaje, que es un proceso que da como resultado la realización de una 

fotografía compuesta mediante el collage de fotografías en una nueva imagen con el tema de las 

tradiciones, la familia o la comunidad. 

Sra. Fryer 

KINDER 

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

Nos enfocamos en la medición en matemáticas que incluye longitud, peso y capacidad. También 

continuamos enfocándonos en dominar las formas 2-D y 3-D, así como en leer, escribir y contar 

objetos del 1 al 10. 

Al leer, los niños se concentran en reconocer sonidos y combinarlos para leer palabras. Por favor 

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

los sonidos en casa. 

Durante la escritura, agregamos palabras para acompañar nuestras ilustraciones. Estamos haciendo 

dibujos con más detalle y también comenzamos a escribir oraciones. 

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

adecuada de letras. También hemos estado trabajando en la formación de números. 

En estudios sociales estamos investigando dónde v ivimos. Estamos aprendiendo sobre personas, 

lugares y cosas que podemos encontrar en las escuelas y vecindarios y cómo podemos cuidar 

nuestro vecindario. 
 

Sra. Duplex, Sra. Kotalik y Sra. Maresh 

 

PRIMER GRADO 
 

Gracias a todas las familias que asistieron a las conferencias de padres y maestros el 28 de 

septiembre y el 1 de octubre. Disfrutamos de reunirnos con usted y discutir el progreso de su hijo. Si 

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

¡¡Gracias!! 



 

EDICIÓN DE FIRMA DE DOMINIO DE LECTURA (RMSE) 
 

Continuamos trabajando en la construcción de conciencia fonémica, habilidades fonéticas y 

fluidez dentro de nuestros grupos de 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, fírmelo y devuélvalo al día siguiente. Esta es una parte 

crucial de su instrucción de lectura en primer grado... 

 

MATEMÁTICA:  

Hemos terminado con Módulo 1 en nuestro plan de estudios de matemáticas.  Estaremos 

empezando con Modulo 2 el jueves, 15 de octubre.  ¡Nos sumergiremos en el valor posicional inicial! 

 

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

siguiente. La tarea debe ser un repaso de las lecciones de esa semana enseñadas en clase. Por 

favor informe al maestro de su hijo si necesita apoyo o recursos adicionales para hacer la tarea en 

casa. 

 

ESCRITURA:  

Empezamos la Unidad 2: Conseguir ideas. Durante esta unidad, los estudiantes generan ideas de 

escritura de sus propias v idas y practican contando historias de manera oral. 

 

OTRO: 

¡Información sobre Halloween muy pronto!  Por favor mire las carpetas de los jueves y su correo 

electrónico para obtener información importante de la escuela. 

 

Sra. Beeman, Sra. Duvall, y Sra. Z/Sra. Rose,   

SEGUNDO GRADO 

2ndo grado estarán muy ocupados el mes de noviembre!  ¡Esto es lo que tenemos reservado! 

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

agregar más detalles a nuestras historias (palabras v isuales y sonoras). Seguimos enfatizando las 

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

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

de 100 y 1000. Gracias por apoyar a su hijo con su tarea de matemáticas, Gotas en la Cubeta. 

Continúe rev isando su trabajo, coloque sus iniciales en la esquina superior derecha y haga que su 

hijo lo entregue los jueves. 

LITERATURA:  Continuamos nuestro trabajo en la Unidad 2. Nuestro enfoque es que los estudiantes 

identifiquen los personajes, el escenario, el problema, los eventos y la solución de la historia. Puede 

apoyar a su hijo haciéndole estas preguntas mientras le lee. 

Si su hijo tiene la tarea de fluidez en la lectura, recuerde que debe leer el pasaje 4 veces por 

separado durante la semana. También necesita cronometrarlos durante 1 minuto y registrar cómo lo 

hicieron. Puede usar este tiempo para los 100 minutos en la tarjeta de lectura. Por favor asegúrese 

de que esté completando el reverso de la tarjeta antes de firmarla y devolverla.  

Srta. Hyland y Sra. Kautz 

 



TERCER GRADO 

LEYENDO:  Unidad 2 Descúbrelo 

Durante esta unidad, los estudiantes continuarán sumergiéndose en la lectura de tercer grado. 

Seguimos aprendiendo sobre las diferencias entre ficción y no ficción, entendiendo el mensaje / 

tema central de una historia, haciendo y respondiendo preguntas para entender una historia. 

Nuestro objetivo es ayudar a su estudiante a desarrollar el amor por la lectura. Los estudiantes 

también continúan trabajando en el programa de lectura Lexia en línea dos o tres veces por 

semana. 

ESCRITURA:  Narrativa personal 

Ahora estamos trabajando en narrativas personales. Estamos leyendo algunas historias geniales 

sobre niños de la misma edad que han escrito historias sobre sí mismos. Los estudiantes están 

ansiosos por escribir sobre sí mismos y les encanta compartir sus historias. Pronto elegirán una de sus 

historias favoritas y la llevarán a través del proceso de escritura hasta la publicación. 

MATEMÁTICA: Multiplicación 

Estamos trabajando en la multiplicación y las diferentes estrategias que todos usamos para resolver 

problemas del mundo real. Los estudiantes todavía están trabajando para reconocer cuál es el 

total, el tamaño de los grupos y la cantidad de grupos. ¡Usar esta terminología con su estudiante 

puede ayudar con la tarea! Otra forma en que puede apoyar a su estudiante en casa es contar 

con ellos cualquier posibilidad que tenga con múltiplos de 0-12. 

ESTUDIO SOCIALES: Comunidades 

Hemos estado leyendo y aprendiendo sobre nuestras comunidades en nuestro país y en nuestro 

mundo. Las lecciones en las que nos hemos centrado son los diferentes tipos de comunidades, 

cómo nuestra comunidad encaja en nuestro país, cómo nuestro clima, tierra, agua y recursos 

también afectan a nuestra comunidad. Comenzaremos a investigar y aprender más sobre Greeley y 

los estudiantes trabajarán en la creación de un folleto de v iajes para mostrarnos lo que han 

aprendido. 

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 rev isen el trabajo 

del estudiante y firmen la primera página de la tarea en la parte inferior para indicar que lo han 

hecho. También se les pide a los estudiantes que lean 20 minutos o más por noche y que completen 

las entradas del registro de lectura todos los días. El paquete de tareas también puede incluir 

práctica de matemáticas, ortografía y lectura. La carpeta amarilla para llevar a casa / carpeta de 

tareas debe devolverse diariamente con la tarea para que podamos asegurarnos de que los 

estudiantes estén haciendo su trabajo. Gracias por apoyar a su estudiante mientras trabaja en su 

tarea cada semana. 

Sra. Grover y Sra. Johnson 

CUARTO GRADO   

¡Estamos trabajando duro en 4to grado! Aquí hay una actualización sobre lo que estamos haciendo 

y lo que esperamos. 



MATEMÁTICA:  Acabamos de terminar la Misión 2: medición. ¡Fue una misión muy rápida! 

Volveremos a la medición al final de año. En la Misión 3, Multiplicación y div isión de varios dígitos, los 

estudiantes utilizan la comprensión del valor posicional y las representaciones v isuales para resolver 

problemas de multiplicación y div isión con números de varios dígitos. Como área clave de enfoque 

para el grado 4, este módulo ayuda a desarrollar la capacidad de los estudiantes para razonar 

sobre los métodos y modelos elegidos para resolver problemas con factores y div idendos de varios 

dígitos. 

ESCRITURA: Recientemente comenzamos nuestra Unidad de género: Narrativa personal. En esta 

unidad de 4 semanas, nos centraremos en escribir sobre eventos individuales de la propia v ida de 

los estudiantes. También nos enfocaremos en revisar nuestro trabajo agregando detalles usando 

detalles sensoriales, agregando palabras y frases de transición, y explorando oraciones iniciales 

sólidas y finales que traen los eventos de una historia a su fin. Seguimos enfatizando nuestras 

habilidades de edición usando el acrónimo CUPS. C- Mayúsculas, U- Uso, P - Puntuación y S- 

Ortografía. Además de comenzar las oraciones con una letra mayúscula y terminar con la 

puntuación correcta, también usamos nuestros bancos de palabras y recursos en la sala para 

deletrear palabras correctamente. 

LITERATURA:  Recientemente terminamos la Unidad 1 y comenzamos la Unidad 2. Nuestra nueva 

unidad se llama, “Amazing Animals”. Las estrategias de comprensión en las que nos centraremos 

son hacer y responder preguntas y resumir el texto. Nuestras habilidades de comprensión que 

utilizaremos son identificar el tema del texto y encontrar la idea principal y los detalles clave. 

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

CIENCIAS:  Pronto trabajaremos en una nueva unidad científica llamada, ¿Cómo cambia la energía 

del movimiento en una colisión? En este nuevo kit de ciencias, investigaremos para responder la 

pregunta de enfoque: ¿Cómo se mueve y cambia la energía del movimiento? ¡Las colisiones de 

canicas nos ayudarán a responder esta pregunta! 

CIENCIAS SOCIALES: ¡Actualmente estamos trabajando en nuestra primera unidad de Estudios 

Sociales! Se llama Economía y Tú. Estamos aprendiendo sobre los incentivos y cómo afectan las 

elecciones de las personas, así como también sobre cómo los incentivos positivos y negativos 

impulsan a las personas a actuar de cierta manera. También hemos identificado diferentes tipos de 

recursos y cómo afectan nuestra economía. También estamos aprendiendo sobre los bienes y 

serv icios que la gente produce, y nos estamos enfocando en las opciones económicas y 

comparando los costos y beneficios para ayudar a tomar decisiones económicas. 

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    

¡El quinto grado ha estado ocupado! ¡Hemos entrado directamente en nuestro plan de estudios y 

los estudiantes están muy bien! 

MATEMÁTICA: Hemos trabajado muy duro en multiplicar y div idir decimales. Ayude a su hijo(a) en 

practicar las tablas de multiplicación en casa. Esto también ayudará con nuestras próximas 

unidades de fracciones.! 



LEYENDO: Seguimos trabajando en estrategias y habilidades de comprensión. Puede ayudar a su 

hijo en casa animándolo a leer todas las noches. Pregúnteles sobre lo que leyeron. Aquí hay algunas 

ideas de preguntas para hacer: 

• ¿Me pondrás al día con la historia? ¿Qué ha pasado hasta ahora? 

• ¿Qué crees que pasará después? 

• Si fueras ese personaje, ¿qué hubieras hecho diferente en esa situación? 

• Si el libro fuera un programa de telev isión, ¿a qué actores elegirías? 

• ¿Dónde está colocado el libro? 

• Si el personaje principal de esa historia v iviera en la casa de al lado, ¿serían amigos? 

• ¿Cómo se ve el lugar en tu cabeza mientras lees? ¿Quieres visitarlo? 

• ¿Aprendió palabras o hechos nuevos hasta ahora? 

CIENCIAS: ¡A los estudiantes les encantó nuestra primera unidad de ciencias que trataba sobre el 

agua! Llegaron a diseñar bombas de agua y sistemas de filtración de agua. Nuestra próxima unidad 

trata sobre la identificación de materiales en función de sus propiedades. ¡Con un nuevo plan de 

estudios de ciencias este año, los estudiantes se están div irtiendo mucho! 

CIENCIAS SOCIALES: Nuestro enfoque este año es la historia temprana de Estados Unidos. Hemos 

aprendido sobre las 13 colonias originales y continuaremos aprendiendo sobre los eventos que 

llevaron a la Guerra Revolucionaria. 

¡Gracias por todo su apoyo este año! ¡Estamos MUY agradecidos por cada día que pasamos con 

nuestros estudiantes! 

Sra. Bass, Sra. Kleiber y Sra. Strecker 

 


