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Estamos DETERMINADOS y CAPACES de BRINCAR a una
ESCUELA A !
Al comenzar este aňo escolar 2019-2020, hay unas cosas para recordar:
•

Siempre tenga su identificación consigo cuando entre a la oficina.

•

Instrucción comienza diariamente a las 8:00 AM.

•

Horario de Portones: Portón Coyote abre para la facultad hasta las 7:30 AM / abierto
para el publico a las 8:00 AM. Portón Palmetto abierto para todos a las7:30 AM y
cierra a las 8:00 AM. Portón Coyote cierra a las 2:40 PM y abre nuevamente a las
3:05 PM. Portón Palmetto abre a las 2:40 PM. FAVOR usar el portón correcto al
horario correcto para evitar el transito y retrasos. El portón para los vehículos cierra a
las 8:00 AM. Luego de esta hora, los estudiantes deben entrar por la oficina. El portón cerrara a las 3:05 PM, Luego de esta hora, el padre debe entrar a la oficina con
su numero de “car rider” o una identificación para recoger al estudiante.

•

Cualquier cambio en transportación tiene que ser por escrito. Ningún cambio es
aceptado por teléfono.

•

Ningún estudiante será despachado después de las 2:15 PM.

•

Por la seguridad de todos los estudiantes - Caminantes serán despachados por Palmetto St. y los ciclistas por la salida de Coyote St.

•

Todo estudiante que se va caminando o en bicicleta será permitido irse de los portones escolares
aun sin la presencia de un adulto. Esto aplica a TODO ESTUDIANTE.

Si el estudiante deja su bicicleta en la escuela, le sugerimos que le ponga un candado.

Conexión de la Consejería:

Dialogue con su hijo sobre
sus preocupaciones y retos. Como padres, usted
conoce a su hijo bien. Sin
embargo, un consejero
escolar le puede ayudar a
entender a su hijo como
estudiante. Es importante que aliente a su hijo a
expresar sus necesidades,
anhelos y frustraciones.
Consejeros escolares están entrenados a ayudar

SALIDA TEMPRANO
5 DE FEBRERO DE 2020
LA SALIDA SERA A LAS
12:25 PM
NINGÚN ESTUDIANTE SERÁ
DESPACHADO DESPUES DE
LAS 11:45 AM

¿SABÍA USTED?
El 29 de febrero es una fecha
que ocurre cada 4 anos. Se llama
aňo bisiesto. Este día se añade al
calendario porque la Tierra no
orbita el sol en 365 días.

7 de febrero
Día Nacional del Guardia de Cruce
Escolar. Asegúrese de decirle su
agradecimiento y apreciación
cuando lo vea.

~Esquina de la Clínica ~
Febrero es el mes de la salud del corazón. Aquí
unos consejos para mantener su corazón saludable:
•
Coma una dieta balanceada y trate de ingerir
frutas/vegetales con cada comida.
•
Tome agua, en vez de bebidas azucaradas.
•
Trate de hacer ejercicios por 60 minutos cada
día. Corra con amistades o corra en la bicicleta.
•
En vez de of quedarse despierto hasta tarde
jugando videojuegos o jugando en sus teléfonos, acuéstate temprano. Dormir es muy beneficioso.
•
Si te enojas, tómese un descanso. Aléjese de
la situación.

Mensaje de la Administración:
Tenga en cuenta que todos nuestros padres y estudiantes son importantes para
nosotros y, aunque de vez e cuando surgen inquietudes, sepan que la mayor parte del día es enfocado en lo académico.
Toda inquietud de los padres serán atendidos de manera oportuna y las llamadas
telefónicas serán devueltas después de
las 3pm.
Siempre estamos en búsqueda de Socios de
Negocios y Voluntarios Aproados!
Déjenos saber si le interesa y le
ayudaremos con eso.
Nuestro Socio de Negocios de
este mes lo es:
Guardian Riders Association
Caring & Empowering:

Recuerde que el PCSO (Alguacil/Policía) estará patrullando durante la llegada y salida escolar. Planifique llegar cerca de las 7:30 am y
2:30 pm.

Próximos Eventos en Palmetto Elementary: FEBRERO
Danos un me gusta en Facebook:
facebook.com/PalmettoElem
Siguenos en Instagram:
https://www.instagram.com/palmettoelem/

Cualquier duda o pregunta, referente al progreso académico de su hijo (a), favor seguir los siguientes pasos:
Paso 1: Conferencia con el/la maestra
Paso 2: Conferencia con la Sra. Shifley
Paso 3: Conferencia con algún Líder Académico.

5: Salida temprana @ 12:25 PM
6: FSA Noche de Padres para 3ro, 4to, & 5to grado
@ 6:00 PM
7: Día Nacional de Guardia del Cruce Escolar
11: Reunión de CAT @ 6:00 PM en la biblioteca escolar
12: Calificaciones interinas son enviadas
14: NO HAY CLASE— Día de Desarrollo de la Facultad
17: NO HAY CLASE— Día de los Presidentes
18 & 19: Practica de FSA ELA 3ro, 4to, & 5to grado

KNIGHTLY NEWS
ACADEMIC AWARENESS
Palmetto Elementary Newsletter

Febrero 2020

Cada mes estaremos destacando conocimiento académico para cada grado. Estos consejos son específicos para el grado y puede
ser utilizado para trabajar con su hijo en casa para aumentar su conocimiento y para promover el amor hacia el aprendizaje.

ESE:
Mantener un diario y anotar incidentes puede ayudarle a ver si hay algún patrón o factores que contribuyan. También le puede ayudar con alguien a quien usted atiende, para poder hablar de lo positivo y negativo.
Kinder:
Este año va volando! Todo estudiante debe conocer toda letra mayúscula, minúscula y el sonido que hacen. Estamos trabajando con las vocales largas, por ejemplo: cake, bike, here, role, mule. Continuaremos con palabras que riman y escribir 3 o
mas oraciones de un tema. Continúe memorizando las palabras de Alta Frecuencia. En matemática, deben reconocer los
números hasta el 10, conjuntos que se componen de 10 y la suma y resta hasta el 10. Estamos trabajando con resolver problemas verbales. Recuerde mantener una muda de ropa en la mochila por cualquier accidente que pueda tener su hijo en la
escuela.
Primer Grado:
ELA: Estamos trabajando en comparar y contrastar personajes y eventos en 2 o mas cuentos. Algunas preguntas para preguntarle a su hijo serian “como se asemejan/diferencian los personajes”, “como se asemejan/diferencian los eventos”. Practique las palabras de Alta Frecuencia. Si necesita una lista, comuníquese con la maestra. Lea con su hijo diariamente, ya
sea leyéndole o escuchándolo leer. Pídele que escribe un resumen de lo leído. Recuérdele comenzar las oraciones con letra
mayúscula y terminar en puntuación.
Matemática: Estamos sumando y restando números de dos dígitos. Ayude a su hijo sumar/restar las unidades primero y luego las decenas. En primer grado, no trabajan con reagrupando. Al trabajar con las unidades y decenas, les ayudara a reagrupar cuando lleguen a 2do grado. Continúe desarrollando sus cómputos matemáticos. Trabaje con suma/resta hasta el
10. Queremos que dominen esta destreza para que no dependan del uso de sus dedos.

Segundo Grado:

Este mes estaremos cubriendo medidas. Los estudiantes medirán objetos en el salón y hacer estimaciones de medidas. Usted puede trabajar con:
•medir objetos, con reglas, a la mitad
•analizar que herramienta usar para medir y porque (i.e. cinta de medir, una regla, vara de medir)
•estimar cuan largo o ancho es algo al usar diferente unidades de medidas
No se olvide de hacer las asignaciones y leer 30 minutos diariamente!
Tercer Grado:
Los estudiantes están trabajando con fracciones equivalentes y ordenando fracciones de menor a mayor. En ELA, estamos
trabajando con los personajes, sus cualidades y sentimientos. Los estudiantes determinaran el punto de vista, al igual que, el
punto de vista propio. La mejor manera de ayudar a su hijo es que lea de 20 a 30 minutos diariamente.
Cuarto Grado:
Escritura: Los estudiantes están concentrados en mejorar su escritura después de haber tomado una practica y prepararse
para el examen de escritura de FSA en abril.
ELA: Los estudiantes están trabajando en identificar el punto de vista del texto y el tipo de narración, incluyendo primera y
tercera persona. Los estudiantes han estado leyendo biografías, texto de informativos y persuasiva para aprender de los diferentes géneros de literatura.
Matemática: Acabamos de terminar un capitulo de fracciones y continuaremos con fracciones con denominadores de 10 y
100.Tambien estaremos localizando decimales en una línea y comparar decimales usando modelos.
Ciencia: Estamos aprendiendo sobre la luna y sus facetas. Una Buena actividad seria salir de noche y observar la luna en
diferentes fechas del mes. También estamos aprendiendo sobre las propiedades de minerales y clasificar las rocas.

Quinto Grado:
Matemática: Estaremos trabajando con unidades de medidas (i.e., km, m, cm; kg, g; lb, oz.; l, ml; hr, min, sec) y convertir las
unidades de medidas. Practique en casa el convertir unidades de medidas (ej. Pies en pulgadas, horas a segundos, etc.)
Continúe practicando la multiplicación y división. También puede entrar al programa de Freckle para mas practica. Ciencia:
Aquellos estudiantes que desean participar, deben estar terminando sus proyectos para la feria científica (Feb 4) Estamos
terminando con el tema de fuerza y movimiento y vamos hacia el tiempo y otros sistemas. Los estudiantes pueden practicar
el contenido de ciencia en Legends of Learning and StemScopes, a través de ClassLink.
NO OLVIDE LEERLE A SU HIJO O QUE SU HIJO LE LEA A USTED DIARIAMENTE
POR 30 MINUTOS!!

