04 de Mayo de 2017
ECE:
Este mes en ECE estamos terminando el
año hablando sobre el mundo natural,
incluyendo el mar y la granja. Estaremos
mandando más
información a casa
acerca de las actividades
que
realizaremos este fin de año. ¡Como
siempre, gracias por leerle a su niño
todos los días en casa!
Kínder:
El último mes ha llegado más rápido de lo
que pensábamos. En la lectura, estamos
revisando cómo contar una historia
utilizando elementos de la historia. En
escritura estamos aprendiendo a expresar
nuestra opinión y dar razones para
apoyarla. En matemáticas, estamos
trabajando en una serie de cosas,
comparando peso, cómo contar desde 10
hasta 20, suma y resta de número historias
y valor posicional. Recuerde seguir
leyendo cada noche. Gracias por todo su
apoyo este año escolar con la educación
de su hijo.
Primero:
¡Estamos terminando primer grado! Este
mes en escritura, estamos trabajando en
escribir opiniones y defender con razones.
Seguimos leyendo historias a los datos de
clave y mensaje central. En matemáticas
estamos sumando y restando números de
dos dígitos.
En ciencias estamos
aprendiendo sobre el clima y el hábitat.
Nosotros aún tenemos 1 mes de escuela.
¡Por favor vengan a la escuela listos para
aprender cada día!

Hola de parte del liderazgo:
¡Feliz mayo! Esta semana celebramos el maravilloso personal de College View
durante la semana de apreciación al personal. Gracias por expresar gratitud
a nuestro personal dedicado. Derrochamos amor, alimentos, golosinas,
regalos y más. Estamos agradecidos por todo lo que hacen para apoyar a
nuestro personal durante todo el año como socios en la educación.
Tenemos un montón de diversión y aventura en las próximas semanas.
Estaremos celebrando el crecimiento y aprendizaje que hemos hecho a lo
largo del año. A continuación, la sifuente información es sobre los eventos
de fin del año escolares en College View. Busquen la comunicación de
maestros para eventos específicos a sus niveles de grado. Vamos a aprender
hasta el último minuto, así que muchas gracias por seguir priorizando la
asistencia, enviando a sus hijos a tiempo y en uniforme.
Próximos Centro de familia oportunidad de ofertas:

Taller financiero 9 de mayo 4;30pm -6:00pm

10 de mayo Carro de Lavandería de 8:00 am-4:00pm

11 de mayo 5:00-7:30 Certificado de Ceremonia

16 de mayo 5:00-7:00 Cooking Maters (6 semana de nutrición y clase de
cocina)

17 de mayo 17:00-7:30 taller SPACE

22 de mayo clase de visita-ciudadanía USCIS AM y PM

La Academia de Verano estará en College View otra vez este verano. Reciben
diariamente desayuno y almuerzo, la programación es totalmente gratuita y
nuestros estudiantes pueden permanecer todo el día al registrarse para el
programa de verano de Power Punch a través del CFO. Por favor entre y pida
una aplicación si usted está interesado. ¡Es una gran manera para nuestros
estudiantes a seguir aprendiendo durante todo el verano y empezar el año
escolar 2017-18 con confianza!

Segundo:
¡En segundo grado, estamos
emocionados a tener unas maravillas
últimas cuatro semanas de escuela! En
lectura, estudiaremos el texto de no
ficción sobre el medio ambiente. En
escritura, vamos a trabajar en oraciones
con contracciones, verbos y adverbios.
En ciencia, vamos a terminar de estudiar
a las plantas y ciclos de vida animal. ¡Por
favor recuerde leer 2 pasos en casa (30
minutos) cada noche!

En colaboración,
Shelley Boberschmidt
Orgullos Directora de College View

Tercero:
¡Feliz mayo! ¡Tercer grado disfruto mucho del museo
de la mariposa aprendiendo todo sobre mariposas,
arañas y otros insectos! ¡Continuaremos aprendiendo
sobre los ciclos de vida mediante la observación de
nuestros gusanos de harina y pronto llegaremos a
orugas también! Estamos ampliando en nuestra
multiplicación en matemáticas para estar listo para
cuarto grado. En lectura estamos aprendiendo sobre el
papel del agua dulce del mundo e investigar de donde
viene nuestra agua y qué sucede cuando las personas
no tienen acceso a agua potable. ¡En las últimas
semanas de escuela haga que su hijo continúe usando
sus uniformes, obtener buenas noches de sueño y
llegar a tiempo a clase, todavía hay un montón que
aprender! Tendremos el picnic de fin de año el 1 de
junio.

04 de Mayo de 2017

EDUCACIÓN FÍSICA:
¡Día de campo de College View! ¡Por favor haga planes para asistir este día
tan especial y alegría para nuestros niños durante estas actividades divertidas!
Calendario de este año en College View es el siguiente:


Kínder y primer grado, el lunes 22 de mayo, 9:00-11:00. Con el
suplente en caso de lluvia el miércoles, 24 de mayo, mismo tiempo.



Segundo y primer grado, el martes, 23 de mayo de 9:00-11:00. Con
el suplente en caso de lluvia el jueves, 25 de mayo, mismo tiempo.



Cuarto y quinto grado el martes, 23 de mayo 12:30-2:30. Con el
suplente en caso de lluvia el jueves, 25 de mayo, mismo tiempo.

Cuarto:

Esperamos que usted puede hacer con más información por venir.

Es un gran momento del año para ser un estudiante de
cuarto grado. Tenemos muchos viajes diferentes que
se acercan. Si usted está disponible para asistir como
acompañante nos encantaría compartir estas
experiencias. Nos gustaría que tomen en cuenta que
todavía les estamos dando tarea: pasos deben
completarse todas las noches y durante el fin de
semana y la tarea semanal se espera que se entregue a
tiempo. Bueno, sólo nos falta un último examen la
prueba de A-Net. Los estudiantes han comenzado una
nueva unidad sobre el sufragio de la mujer. En esta
unidad que se va aprendiendo sobre lo que significa
ser un líder del cambio. Si tienes un líder favorito de
cambio que gustaría compartir con su hijo este sería
un buen momento para organizar esa conversación.
También tomaremos un desafío del pensamiento de
diseño donde los estudiantes se construye un prototipo
del producto para resolver un problema para uno de
sus compañeros de clase. En matemáticas nos estamos
enfocando en el desarrollo de las habilidades que
hemos trabajado a lo largo del año para asegurar a sus
alumnos en 5 º grado y más allá. Queremos que sepas
que la asistencia es muy importante esta época del año.
Los estudiantes deben estar a tiempo para la escuela
todos los días para asegurar su éxito.
Hasta próximos eventos:

Erik Carrasco
Avery Koch







10 de mayo: Museo de Historia de Colorado
19 de mayo: Mt. Falcon
23 de mayo: Field Day
24 de mayo: Celebración de Aprendizaje en
College View 3:00-5:00
31 de mayo: Picnic de fin de ano

Quinto:
¡Mayo es un mes muy especial para 5 º grado! Los
estudiantes estarán trabajando en su proyecto de
pensamiento de diseño de desastres naturales,
asegúrese de preguntar sobre cómo les va. El 17 de
mayo vamos a Mt. Falcon con el Club de montaña de
Colorado, el permiso será enviado a casa pronto. Este
día de campo del año será el 23 de mayo y es a partir
de las 12:30 a 2:30. Por favor, ven a nuestra
celebración del aprendizaje, los alumnos compartirán
lo que han aprendido este año el 24 de mayo de 3:00 a
5:00. Otro acontecimiento muy importante es la
continuación que será el 31 de mayo, que se celebrará
en la cafetería de 9 a 10:30. Incluso con la
emocionante final de año los estudiantes deben estar
leyendo en casa todas las noches!

CLASE DE BAILE:
Kínder y 1 º grado han estado aprendiendo acerca de las danzas de todo el
mundo. Hasta ahora han tratado las danzas de los Estados Unidos, África,
Tailandia y España. Los estudiantes trabajarán en un baile especial de México
para el Cinco de Mayo.
El 2 º, 3 º, 4 º y 5 º grado comienzan su proyecto final para la clase de baile.
El estudiante se presentará en un show de talentos de clase individualmente o
en pequeños grupos. Las familias serán invitadas a ver a su alumno de College
View realizar durante la clase de danza en las próximas semanas. Calendario
de las actuaciones será anunciado la próxima semana.

BIBLIOTECA:
Los libros de la biblioteca deben devolverse a la biblioteca para el 19 de mayo.
Mandaremos notas a casa si su estudiante está faltando algún libro. Los
estudiantes pueden hablar con la Sra. Mitchell y voluntario de la biblioteca en
lugar de pagar multas de biblioteca. ¡Feliz lectura!

Fechas Importantes:








April:
10 de mayo: 8:30-9:30 Desayuno de
reconocimiento a los voluntarios
17 de mayo: 8:30-9:30 Café con la Directora
22 de mayo: K/1 Field Day
23 de mayo: 2-5 Field Day
24 de mayo: 3:00-5:00 celebración de
aprendizaje (en lugar de conferencias)
29 de mayo: no hay clases
2 de junio último día 11:30 despidos. Especial
evento para K-2 (esperen por más detalles)

