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Palmetto Elementary Newsletter

Mira lo que “C” logra cuando apuntas hacia las
estrellas !
Al comenzar este año escolar 2017-2018, hay que recordar ciertas cosas:


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.



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.

Si necesita estacionarse, favor de usar los estacionamientos
designados.

¿SABIA USTED?
Marzo 14: El Día Pi se celebra anualmente con chistes matemáticos, competencias y tartas (pie) recién horneadas por
ser el 3/14.

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

~~Esquina de la Clínica ~~

Un recordatorio, los estudiantes no pueden regresar a la
escuela hasta haber estado
24 horas libre de fiebre, vómitos o diarrea.
Darle una dosis de Tylenol
para la fiebre y enviarlos a la
escuela no es aceptable. Eso
solo resuelve por un momento y luego los síntomas regresan.
Saludos de la Consejería:
No puedo controlar a otros,
pero puedo controlarme a mi...
Mis pensamientos, mis palabras, mis decisiones, mis
acciones, mis
reacciones y mi futuro!

Noticias de la Biblioteca
El 2do de marzo es el cumpleaños de Dr. Seuss. Celebraremos
con invitados especiales la lectura de cuentos mas raros de Dr.
Seuss.

Niñas Escuchas
Noche de Cine de Madre e Hija…
Sábado, 10 de marzo
“A Wrinkle In Time”
Disney Springs (Downtown Disney)
Para mas información, favor llamar a
Tanya Foster, Girl Scout Program Specialist al:
305-302-0301

Consejos para tomar exámenes:
Duerma lo suficiente la noche antes.
Escucha bien las instrucciones.

Próximos Eventos en Palmetto Elementary:
Marzo 6: 4th Grade Writing FSA
8: Día de Pijamas/Dress Down
3er y 4to Grado FSA Evento para Padres 6 - 7:30 PM
9: Fotos de Primavera
10: 3rero y 4to Grado FSA Evento Para Padres 9-10:30 AM
20: ASA Evento para Padres 4 - 5 PM (ASA Padres solamente)
21: 2ndo Grado: Gira para Polk County Landfill
21: 4to Grado: Gira a AgriFest
Marzo 26 al 30: SPRING BREAK — NO HAY CLASE

Lee bien el examen completo.
Relájate.
Si te queda tiempo, repasa el examen.
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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:

Nunca baje las expectativas que tiene con su hijo. Los estudios demuestran que promover a que alguien crea en si mismo y
cuestione sus habilidades, afecta los resultados. El esfuerzo importa mas que la habilidad.

Kindergarten:
En Matematicas estamos trabajando los numeros del 11-20: colocandolos en orden, haciendo
grupos de numeros y comparando numeros (mas grande que, menor que, igual a).
Todavia estamos contando hasta el 100 de 1 en 1, 5 en 5 y 10 en 10..

Primer Grado:
Leer por 20 minutos
Practicar las palabras de Alta Frecuencia (High Frequency words)
Practicar contando hacia atras del 20 al 0.

Segundo Grado:
Este mes nos estamos enfocando en:
Punto de Vista: esto indica lo que el personaje piensa o siente en el cuento..
El personaje se siente triste porque _______
Secuencia: indica el orden de los eventos ocurridos en el cuento.
Primero, ______. Luego, ______. Después, ________. Por ultimo_____

Tercer Grado:
Actividades de Medidas



Comparta y discuta tablas y graficas que encuentre en los periódicos y revistas.



Haga una encuesta entre familiares o amistades y construya una grafica de barra.



Haz un pictograma físico usando objetos reales.(e.g., frutas, vegetales, cereal). Apunte la grafica en papel. Cambie la escala para
crear un pictograma nuevo.



Apunte tiempos importantes del día (se despierta, cena, va a la escuela, llega a la casa, etc.) y practica cuanto tiempo hay entre cada
actividad.



Calcule el tiempo transcurrido de completar una actividad a otra (ej asignaciones, practicas de deporte, bañarse, etc.).



Mida el perímetro y área de los cuartos de su casa para determinar cual cuarto es el mas pequeño o grande.

Cuarto Grado:
Actividades de Medidas y Datos



Use instrumentos de medidas cuando este cocinando u horneando.



Compare objetos por lo largo y ancho.



Practica programando eventos para determinar el tiempo transcurrido.



Use hilo para medir su muñeca, cintura, cuello, etc. Luego haga comparaciones.



Lea un reloj análogo durante el día.



Use un cronógrafo para mantener record de cuanta televisión ve durante la semana y cuanto tiempo en las asignaciones, y compare los dos tiempos.

