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Palmetto Elementary Newsletter

Mira lo que “C” logra cuando apuntas hacia las
estrellas !

~Esquina de Enfermería~
Favor de asegurarse de
tener sus números de con-

Al comenzar este año escolar 2017-2018, hay que recordar ciertas cosas:

tactos al día en el sistema



Siempre tenga su identificación disponible 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 público general a las 7:55 AM. Portón Palmetto abre para el público
general a las 7:30 AM y cierra a las 7:55 AM. Portón Coyote cierra a las 2:40 PM y
vuelve a abrirse a las 3:05 PM. Portón Palmetto abre a las 2:40 PM y cierra a las
3:50 PM Favor de usar los portones correspondientes en los horarios establecidos
para evitar tráfico y atrasos.

escolar. Así será mas fácil
contactarle en caso de una



El portón para los padres de “car riders” cierra a las 7:55 AM. Luego de este horario, el estudiante debe entrar por la oficina. El portón cerrará a las 3:05 PM. Luego
de este horario, el padre tendrá que entrar a la oficina con la etiqueta de ’car rider’
o una identificación para poder recoger al estudiante.



Todo cambio en el modo de transportación se tiene que hacer por escrito. No se
harán cambios vía telefónica.
No se despachará ningún estudiante después de las 2:00 PM.



Por la seguridad de nuestros estudiantes - Caminantes (Walkers) serán despedidos
por Palmetto St. y corredores de bicicletas (bike riders) por Coyote St.



TODO estudiante que camina o se va en bicicleta, a la hora de salida, será despachado TENGA O NO un padre o encargado esperando por el/ella.

Sabia Usted?
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 Consejera
Escolar
Paso 3: Conferencia con algún Miembro de Liderazgo Académico

El Titanic se hundió el
15 de abril del 1912.

Próximos Eventos en Palmetto Elementary:
Abril 10 & 11: 3er Grado ELA CBT
Abril 13: Asamblea de Primer Grado—Español Pegajoso
Abril 16 & 17: 3er Grado Math CBT
Abril 18 & 19: 4to Grado ELA CBT
Abril 19: Presentación musical de 2do grado “Journey into Outer
Space” 6:30PM en la Cafetería
Abril 20 al 27: Feria de Libros
Abril 23 & 24: 4to Grado Math CBT
Abril 26: 2do Grado Gira a LEGOLAND
Abril 26: Presentación del Coro “Superstar” 6:30PM en la
Cafetería

Saludos de la Consejería:
Una palabra agradable nunca
le ha roto la boca a nadie- Proverbio Irlandés

Noticias de la Biblioteca:



Si necesita estacionarse, favor de usar los estacionamientos
designados.

emergencia.

La Feria de Libros será del
20-27 de abril. Los estudiantes pueden
comprar durante su horario de biblioteca.
Padres son bienvenidos para comprar.
Recuerde que tiene que tener consigo
una identificación valida e ir a la oficina
primero. No se aceptan cheques. Solo
efectivo o tarjetas de crédito.

Registración de Kinder:
Registración esta abierto desde el
2do de abril al 30 de abril.
Kindergarten Roundup será el
26 de abril, a las 9:00 AM.
Para mas información
referente a registración, favor de
contactar la oficina al
863-427-6012.

.

Consejos para tomar exámenes:
Duerma lo suficiente la noche antes.
Escucha bien las instrucciones.
Lee bien el examen completo.
Relájate.
Si te queda tiempo, repasa el examen.

KNIGHTLY NEWS
CONOCIMIENTO ACADEMICO
Todos los meses haremos hincapié a consejos académicos de cada grado. Estos consejos son específicos para el
grado y se pueden utilizar para ayudar a su hijo con las tareas para aumentar el conocimiento académico.

ESE - Todos los Grados:

El ingrediente principal para que los programas de educación especial sean exitosos, es igual a la
educación para los niños que sin impedimento-la participación de los padres
Sólo la colaboración de escuela/hogar permite al estudiante con o sin impedimentos desarrollar su
potencial educativo.

Kinder:

En Artes del Lenguaje, estamos trabajando en comparación y contraste. Comparación nos indica
como dos o mas cosas son similar. Contraste nos indica como son diferentes. Participe en conversaciones con su hijo que permita que el/ella puede comparar y contrastar.
Ejemplo: En qué se parecen un perro y un gato? Cómo son diferentes?
Continúan leyendo los libros de la biblioteca para que estén listos para tomar los exámenes de AR.

Primer Grado:
Leer diariamente por 20 minutes
Practicar las palabras de Alta Frecuencia
Practicar la suma y resta
Contar hasta el 100

Segundo Grado:

Durante el mes de abril, estaremos trabajando con dinero.
Los estudiantes necesitaran contar dinero que incluya billetes. Deben sumar y restar cantidades que
incluya cantidades de dólares y demostrarlo de diferente maneras (25¢, 25 cents, $0.25).
Deben reconocer las monedas y conocer el valor de las mismas.
Deben poder resolver problemas verbales que tengan que ver con dinero..

Tercer Grado:
Vocabulario de Geometría
Congruente: figuras que tienen los lados iguales y el mismo tamaño
Paralelogramo: un cuadrilátero con dos pares de lados paralelos y dos pares de lados iguales.
Polígono: una figura 2-D, cerrada y con líneas derechos.
Cuadrilátero: un polígono con cuatro lados.
Rectángulo: una figura 2-D con 4 lados y 4 ángulos rectos, sus lados opuestos son paralelos
Rombo: una figura 2-D con 4 lados iguales y 4 ángulos (no necesariamente iguales), sus lados
opuestos son paralelos.
Cuadrado: una figura 2-D con 4 lados iguales y 4 ángulos derechos.
Trapezoide: una figura 2-D con 4 lados y 4 ángulos, un par de lados paralelos
Angulo recto: un ángulo que forma una esquina cuadrada.

Cuarto Grado:
Vocabulario de Geometría
Punto: una posición o ubicación
Ángulos: la figura que se forma cuando dos rayos o segmentos que tienen un extremo en
común.
Línea: se extienden infinitivamente hacia ambos lados
Líneas perpendiculares: líneas que intersectan para formar ángulos rectos
Segmento: parte de una línea que incluye dos puntos, llamados puntos finales, y todos los
puntos entremedio
Líneas paralelas: líneas que no intersectan
Raya: parte de una línea, sin punto final, que se extiende infinitivamente hacia una sola extremidad
Figure de Dos Dimensiones: una figura cerrada en un plano, con longitud y anchura
Simetría: cuando la mitad de una figura refleja la imagen de la otra mitad

