
 

                        

Boletín de noviembre y diciembre de 2018. 

Una nota de la maestra ... 
¡¡GUAU!! ¿Puedes creer que casi hemos terminado con nuestro 
año escolar? Parece que acabamos de comenzar este año y ahora 
estamos en el mes de noviembre. ¡Muy pronto estaremos 
cortando un pavo y luego decorando para Navidad! Nuestros 
estudiantes están muy entusiasmados en esta época del año con 
todas las actividades adicionales que se llevan a cabo y los 
maestros esperan aprender sobre las tradiciones navideñas del 
país natal de cada estudiante. ¡Tengo muchas ganas de aprender 
cómo se celebran las vacaciones en todo el mundo!~SRA. Stacy 

Información general del currículo 
Nuestro plan de estudios utiliza el kit de herramientas 
de vocabulario académico para los grados 3º al 12º. 
Este es un programa de instrucción directa que 
promueve la interacción verbal entre estudiantes y 
maestros y el dominio de las palabras que ayudarán a 
los estudiantes en sus aulas académicas regulares. 
Estas son palabras que se encuentran en los 
exámenes estandarizados. Se proporciona práctica 
guiada de habla y escritura para el uso correcto del 
vocabulario académico. 
https://ngl.cengage.com/search/showresults.do?N=4
294918395+201&Ntk=NGL&Ntt=academic+vocabular
y+toolkit+2&Ntx=mode%2Bmatchallpartial&homePag
e=false  

Los estudiantes que comienzan a aprender inglés 
están utilizando Rosetta Stone para ayudarles a 
aprender vocabulario rápidamente y fortalecer sus 
niveles de dominio del inglés. 

PUNTOS IMPORTANTES EN LOS SITIOS WEB:   
 

Este sitio tiene juegos y 

Actividades para todas las edades y materias. 

http://www.eslgamesworld.com/ 

 
Próximas fechas importantes: 

9 de noviembre- Informes de progreso de las segundas    

                          nueve semanas 

19-23 de noviembre    Vacaciones de Acción de Gracias -  

                                  ( No hay clases) 

12 de diciembre- RES reunión de información para padres                    

                               3:15 

19 de diciembre Último día de las segundas nueve  

                           semanas; Fin del primer semester 

20 de diciembre–2 de enero  Vacaciones de Navidad -  

                                                ( No hay clases) 

3 de enero – estudiantes regresan a la escuela 

15 de enero – 100º  día de la escuela 

16 de enero - 8 de febrero – Pruebas de ACCESO - ESOL 

21 de enro   el Día de Martin Luther King- No hay clases 

Un compañero de estudio puede hacer divertido el aprendizaje 
A veces, los niños pueden aprender mejor si trabajan con otro 
estudiante. Tener un compañero de estudio puede ser una forma 
efectiva para que los estudiantes dominen material desafiante. 
Los compañeros de estudio pueden ayudarse mutuamente a 
practicar hechos matemáticos. Pueden prepararse para una 
presentación de clase. Pueden probarse entre sí para ver lo que 
saben y no saben. 
Por supuesto, sin un poco de planificación, una sesión con un 
compañero de estudio puede convertirse en nada más que 
tiempo social. Aquí hay algunos consejos para hacer productiva 
una sesión de estudio: 
• Comprometerse con el propósito. Ambos estudiantes deben 
estar de acuerdo en que se reúnen para estudiar matemáticas o 
estudios sociales, no para jugar Fortnite u otros juegos. 
 • Elige a alguien responsable. Ambos estudiantes deben estar 
enfocados en el aprendizaje. 
• Establecer un horario. Su hijo y su amigo podrían encontrarse en 
la biblioteca. O podrían turnarse para ir a las casas del otro. 
• Fijar metas. Decida qué se cubrirá durante una sesión. ¡Entonces 
apégate a ello! 
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