14 de septiembre de 2017

ECE:
En ECE estamos trabajando en nuestra primera
unidad, “todo sobre mí”. Los niños están
aprendiendo sobre sus compañeros de clase,
así como ellos platicando con la clase acerca de
sí mismos. Por favor pase tiempo cada noche
leyéndole a sus hijos. El viernes, 22 de
septiembre los salones tendrán un día de
desarrollo profesional de Head Start. No habrá
clases para las habitaciones 101, 102 o 103.
Kínder:
En Kínder, este mes estamos repasando las
letras y los sonidos. Estamos aprendiendo la
formación de las letras y asociando las letras
mayúsculas y minúsculas. Además, estamos
aprendiendo diferentes estrategias para leer
como usar las imágenes y el primer sonido de
una palabra. En la escritura, estamos
aprendiendo cómo hacer una rúbrica para
juzgar nuestro trabajo y así hacerlo mejor. En
matemáticas, estamos trazando los números
del 0 a 10, aprendiendo combinaciones de cinco
y explorar nuestros lugares de trabajo. Además,
estamos
aprendiendo
cómo
mostrar
autocontrol, tomar buenas decisiones y hacer lo
correcto incluso cuando nadie está mirando.
¡Nos estamos preparando para un gran año
escolar!
Primero:
Este mes en el primer grado estamos
aprendiendo acerca de las comunidades y cómo
llevarse bien con nuestros amigos y familiares.
Estamos revisando nuestras habilidades en
lectura y escritura a partir de las rutinas sobre
los buenos lectores y escritores. También
estamos aprendiendo acerca de los diferentes
elementos del número para poder desarrollar el
sentido numérico, aprender los días de la
semana y los meses del año. También estamos
aprendiendo cómo contar por 2 y para trabajar
las estaciones de trabajo de matemáticas.
Estamos mirando adelante a un año escolar
lleno de diversión y aprendizaje. Por favor
continúe leyendo por la noche en casa con su
hijo y preguntarle cómo le fue su día.
Segundo:
¡Estudiantes de segundo grado están echándole
muchas ganas a este nuevo año escolar!
Estamos trabajando en lectura y escritura
fundacional. Por favor recuerde leer 2 pasos en
casa (30 minutos) cada noche y responder a las
preguntas de comprensión del calendario de
tareas. Los estudiantes nos están mostrando
sus habilidades matemáticas de suma y resta
con fluidez hasta 20. En ELD estamos
trabajando en escribir y hablar en oraciones
completas. ¡Finalmente, los estudiantes han
comenzado a estudiar las plantas en ciencias!

Hola de parte del liderazgo:
¡Feliz Septiembre! Hemos tenido un emocionante inicio del año escolar.
Desde el Eclipse Solar, El Regreso a Clase, las visitas domiciliarias, a la
revelación de proyectos de embellecimiento realizado durante el verano a
nuestro nuevo centro de Collaboratory con las clases de tecnología y Design
Thinking; ¡ha sido maravilloso tener a los estudiantes en el edificio
aprendiendo y creciendo! Contamos con los mejores alumnos y personal en
la ciudad. Estamos agradecidos de tener sociedad con usted.
Próximamente tendremos otra oportunidad para seguir construyendo
nuestra relación entre la escuela y el hogar en las conferencias dirigidas por
los estudiantes. Estos serán de 4:00-7:30 el miércoles y el jueves, 18 y 19
de octubre. Los profesores se comunicarán con usted acerca de sus horarios
y tiempos de cita. Durante las conferencias, los estudiantes le mostrarán el
trabajo que han estado haciendo y establecerá metas académicas y metas
de carácter para el año. Además, están invitados a asistir al Café de padres
en la cafetería el segundo miércoles de cada mes a las 8:30. Se presentará
temas oportunos, así como objetivos de toda la escuela, datos y una variedad
de recursos para apoyar a las familias. Disfrutamos construyendo
conexiones, además de comida, café y otros. Por favor trate de asistir a por
lo menos una junta este año. Se ofrece la traducción en español y vietnamita.
Nuestras familias y nuestro personal son socios en la educación de nuestros
estudiantes, y valoro mucho su voz y su apoyo. Aplicaremos alguna logística
para ayudar a que el curso funcione: Recuérdele a sus hijos que forman parte
del equipo del College View y envíelos a la escuela con su uniforme. Cuando
los estudiantes están vestidos con uniforme de la escuela, tienen más éxito.
Gracias por mantener también cualquier distracción en el hogar como los
fidget spinners, dinero y otros juguetes. Cada momento cuenta durante el
día escolar, y apreciamos su ayuda. Recuerda, los estudiantes deben leer
dos pasos; 30 minutos, cada noche. Para seguridad de los estudiantes, por
favor, no deje a sus hijos antes de las 7:45 en el patio de recreo que hasta
esta hora es cuando se inicie la supervisión de un adulto. Hemos fijado un
objetivo general de la asistencia de 95% este año, así que por favor
asegúrese de que sus hijos lleguen a tiempo para la reunión de la mañana y
desayuno en el aula para que tengan un día lleno de aprendizaje. Si usted
firma la salida de los estudiantes temprano, esto también afecta
negativamente nuestra asistencia y es perjudicial para la jornada escolar, por
favor intente hacer sus citas después de la salida. Por favor recoja a sus
hijos puntualmente a las 2:50 en el patio trasero, ya que los profesores
también tienen entrenamientos de aprendizaje después de la escuela y
comenzamos a las 3:00. Muchas gracias por todo lo que hacen para nuestra
escuela y por nuestros estudiantes.
En colaboración,
Shelley Boberschmidt
Orgullosa Directora de College View

Tercero:
¡El equipo de tercer grado esta emocionado
en comenzar y poder trabajar con su hijo
este año! Actualmente en Literatura
estamos practicando la lectura cercana y
escribiendo en párrafos. También vamos a
aprender acerca de cómo los estudiantes
alrededor del mundo tienen acceso a la
educación y los libros. En matemáticas,
estamos revisando las sumas y restas de
dos dígitos. Gracias por ayudarnos a
reforzar las expectativas de la clase con su
hijo. No te olvides de leer 30 minutos cada
noche (dos pasos). Estamos realmente
emocionados por este año escolar.
Cuarto:
¡Ha sido un gran comienzo de año! Durante
la clase de lectura, los estudiantes de
cuarto grado han estado leyendo una gran
variedad de poemas, resumiendo y
aprendiendo sobre los elementos de la
poesía. ¡Anímate y pregúntale sobre lo que
hace que un poema sea un poema! En
cuanto a matemáticas, los estudiantes han
estado aprendiendo estrategias para
resolver problemas de multiplicación. Ellos
han aprendido cómo utilizar el método de
conteo de brinco, sumas repetida y el
modelo de área para mostrar su
pensamiento matemático en problemas.
Hemos notado que muchos estudiantes
todavía están luchando con sus tablas de
multiplicación. Por favor, practique con su
hijo; esto les ayudará a tener más éxito con
las multiplicaciones. Los estudiantes deben
seguir leyendo 30 minutos cada día.
¡Gracias por su apoyo!

Quinto:
Saludos del equipo de 5 º grado. El primer
mes ha volado y estamos emocionados con
nuestros nuevos estudiantes. En
matemáticas nos enfocaremos en la
multiplicación y el volumen. En cuanto a la
lectura, exploraremos los derechos
humanos fundamentales. En la ciencia
vamos a aprender acerca de la importancia
de mantener nuestros cuerpos saludables y
cómo funcionan los diferentes sistemas.
¡Estamos emocionados por nuestra
caminata al MT. Falcón el 29 de
septiembre!
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EDUCACIÓN FÍSICA:
Un recordatorio para la clase de educación física, por favor
mande a sus hijos con tenis adecuados para la clase para evitar
lesiones. Durante la clase hemos estado trabajando en la
coordinación de mano-ojo que mejorará el crecimiento cerebral
y la confianza en su hijo. ¡Nuestro campo a estado fuera de
límites durante el principio del año, pero pronto estará
disponible y en mejores condiciones, gracias por su paciencia!
El Sr. Koch

TECNOLOGIA:
¡Esta es la primera semana para los estudiantes de College View

en Collaboratory, es un lugar donde los estudiantes aprenderán
sobre tecnología tal como codificación y explorar su creatividad
en nuestro nuevo makerspace! ¡Estamos mirando adelante y
para construir, hacer, crear e imaginar en esta nueva
makerspace! ¡Estén atentos para más actualizaciones y
proyectos estudiantiles!

Fechas Importantes:
Septiembre
Septiembre 14: Día de Conteo Estudiantil
¡Día de Pijama!

Septiembre 15: Día de Foto
Septiembre 20: Día de Foto para ECE
Septiembre 29: Paseo de 5to grado a Mt. Falcón

