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Viajando el Mundo a ver si “C” logra encontrar una “B”!
Durante el año escolar 2018-2019, 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 8:00 AM. Portón Palmetto abre para el público general a las 7:30 AM y cierra a las 8:00AM. 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.
Favor de usar los portones correspondientes en los horarios establecidos para
evitar tráfico y atrasos.

•

Todo cambio en el modo de transportación se tiene que hacer por escrito. No se
harán cambios vía telefónica.

•

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

•

Por la seguridad de nuestros estudiantes - Caminantes solo serán despachados
por Palmetto St. y ciclista por Coyote St.

•

Los estudiantes que son caminantes/ciclistas serán despechados aun si no tienen un padre/encargado esperando por ellos a la hora de salida. Esto se aplicara a TODOS LOS ESTUDIANTES.

Suéter Escolar a la Venta!
Durante el mes de mayo, si
compras dos o mas, te saldrán a $5 cada uno. Aprovecha ya que los suministros son limitados.

Esquina de Consejeria:
Tengan todos un verano seguro,
relajado y de reposo.

Entrega de Uniformes
Estudiantes de 5to grado pueden
entregar sus uniformes ligeramente
usados durante el 22 y 24 de mayo.
En cambio, se les dará una taquilla
para venir a la escuela un día fuera
de uniforme (ropa regular-no uniforme) durante los días 28 al 30 de
mayo. Mas información será dada
mas adelante.

Summer Feeding Program:
Palmetto Elementary will be a
Summer Feeding Site
for children ages 18 and under.
Adult supervision is required.
Call 863-427-6016 for more details.

Titulo I: Encuesta para Padres
Favor de participar en la encuesta para padres en la siguiente pagina de internet:
Días Sin Uniforme!
Puede participar estos días con la
aportación de $1.
3 de mayo: Vístase BRILLANTE!
Ponte tu mas brillante vestimenta.
Mientras mas brillante, mejor!
NEON o Multi Colores
6 de mayo: Día de EQUIPO!
Para demostrar nuestro espíritu de
EQUIPO de exámenes FSA, póngase un suéter de su equipo o deporte
favorito.
FAVOR DE SEGUIR LAS NORMAS
DE VESTIMENTA DEL DISTRITO.

Esquina de la Clínica
Si actualmente su hijo toma algún medicamento, favor de recoger el documento de
Autorización Medicinal para el nuevo ano
escolar. Todo documento es valido por un
ano.
Recuerde recoger todo medicamento de su
hijo (a) en o antes del ultimo dia de clase.
Todo medicamento dejado sera destruido.
Favor de devolver cualquier articulo de ropa
que tenga de la clínica. Quinto grado tiene la
oportunidad de participar en el programa de
intercambio de uniforme.

Noticias de la Biblioteca:
Todo estudiante debe haber devuelto sus libros en o antes del 10 de
mayo. Si un estudiante tiene un libro
perdido o destruido, debe asumir
esta obligación. Esto es especialmente importante para los de 5to
grado. El Distrito ha dicho que ningún estudiante de 5to grado debe
irse de la escuela con alguna deuda
de libro. Esta obligación se puede
resolver de la siguiente manera:

1.Devolver el libro.
2.Pagar el valor del libro.
3.Remplazar el libro con uno de
valor similar y apropiado según
la edad.

4.Usar las puntuaciones de 100%
de sus exámenes de AR equiva-

Sabias?
20 de mayo de 1932:
Amelia Earhart salió de Harbour Grace,
Newfoundland, en su Lockheed Vega para su
vuelo, sin paradas, a través del Atlántico.
El 20 de mayo de1932, Earhart fue la primera
mujer y la única persona, desde Charles Lindbergh que ha viajado, sin parar, a través del
Atlántico.

Próximos Eventos en Palmetto Elementary:
1-2 mayo: 4to/5to Grado FSA ELA
1 mayo: Notas de progreso
3 mayo: Vestimenta sin uniforme por $1
6 mayo: Vestimenta sin uniforme por $1
7-8 mayo: Examen FSA de Matemática 3ro, 4to, y 5to
9-10 mayo: Examen NGSSS de Ciencia para 5to grado
27 mayo: NO HAY CLASE
30 mayo: ULTIMO DIA DE CLASES-SALIDA TEMPRANA
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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:
Verifique si la maestra, actual o del próximo aňo, de su hijo tiene algunas recomendaciones de actividades para el verano que puedan ayudar a mantener o practicar destrezas que serán de beneficio para el próximo aňo escolar. Esto
puede incluir destrezas para aumentar la independencia y destrezas sociales.
Kinder:
Ya casi terminamos! Kinder no tendrá una ceremonia de premiaciones. En lugar de la ceremonia, las maestras tendrán una celebración de fin de aňo. Necesitaremos padres voluntarios! Si eres un padre voluntario aprobado y desea ayudar, favor de dejarle
saber a su maestra. La celebración será el miércoles, 29 de mayo. Pronto tendrás más información!
Favor de seguir trabajando con su hijo, al menos 1-2 horas a la semana, durante el receso de verano. Practica con su hijo las Palabras de Alta Frecuencia, Letras, Sonidos, Lectura, Escritura, Conteo, Suma y Resta. No permitas que pierdan lo que han aprendido durante el aňo escolar. Les deseamos un verano maravilloso. Sigan leyendo y escribiendo!

Primer Grado:
Artes del Lenguaje: Hemos trabajado duro todo el aňo y estamos bien orgullosos de todos! Es importante mantener la mente de
los niños envueltos y trabajando durante el verano para que se mantengan fuerte académicamente. Mantenga su hijo leyendo.
Puede visitar la biblioteca local, sacar libros y ver si tienen algún programa de lectura. Hable con su hijo y hágale preguntas sobre
lo leído. Anime a su hijo a que lea en voz alta para que lo pueda escuchar y ayudar en la lectura. También pueden dramatizar o
dibujar los eventos de su parte favorita. Si se va de vacaciones o de pasadía, anime a su hijo a tomar notas en una agenda de
todo lo que ha hecho y las cosas que le gustaron. No tan solo lo pueden leer cuando sean mas grandes, pero también les desarrolla destrezas de escritura.
Matemáticas: Practique y memorice ecuaciones básicas de suma y resta. Practique a través de juegos de interés de su hijo, como
dominoes, UNO, Yahtzee y juegos en la computadora. Las Matemáticas serán mas complejas a través de los próximos grados y
usted no quisiera que su hijo se quede atascado en una ecuación básica. Sabemos que es verano, pero estas destrezas son importante y a la vez se puede divertir haciéndolo!

Segundo Grado: Lectura en Verano: Lea fabulas y cuentos populares de diferentes culturas e identifica el mensaje central, lección o moraleja del cuento.
Lea sobre Ciencia, Estudios Sociales e Historia y determina el propósito e idea central. Conteste preguntas sobre who, what, where, when, why y how del cuento (al
escribir y hablar), usando las reglas propias del Ingles. Describe como el autor usa detalles para sostener la idea central. Vea videos en You-Tube de como estudiantes de tercer grado hacen investigaciones para hacer un ensayo. Escribe sobre un evento con un principio, desarrollo y final. Escribe sobre libros usando detalles y
ejemplos que apoyen una opinión.
Matemáticas en Verano: Practique la suma y resta de números hasta el 100 para resolver problemas verbales de uno o dos pasos. Suma y resta números hasta el
20 usando estrategias mentales, en vez de calcular en papel. Entender el concepto de ones, tens and hundreds en un numero de tres dígitos. Comienza a sumar y
restar números de tres dígitos. Leer y escribir números hasta 1000. Medir, al igual que estimar, la longitud en inches, feet, centimeters y meters. Resolver problemas usando el valor de dinero, tal como conocer que el vellón de diez es igual a 10 centavos. Divide circles, squares y rectangles en porciones iguales (halves, thirds,
quarters). Resolver problemas verbales usando una barra grafica.

Tercer Grado:
El FSA de Matemática será el 7 y 8 de mayo. Su hijo puede practicar para este examen a través de Istation, en su casa, por al menos 15 minutos al día. La
maestra de su hijo puede proveerle un documento que tiene las instrucciones de como bajar el programa y también provee el nombre de usuario y la contraseña de su hijo.
Durante el verano, favor de continuar con la lectura de libros de su preferencia y de nivel de lectura y edad. Mientras mas leen, mejor será su fluidez en la
lectura. Esto le ayudara a ser exitoso en el próximo grado.

Cuarto Grado:

Estamos muy emocionados porque se acerca el fin de aňo! Habiendo dicho eso, hay mucho que su hijo puede hacer durante el
verano para estar preparado para el 5to grado! El estudiante puede enfocarse en la multiplicación, deben tener esto memorizado
para que le facilite el resolver las ecuaciones matemáticas el próximo aňo. También, durante el verano, los estudiantes pueden
leer libros. Seria mejor que leyeran en voz alta con un familiar o amistad para aumentar su fluidez en lectura. Gracias por un maravilloso aňo escolar con su hijo (a)!

Quinto Grado:

Matemática– Continúe con la multiplicación, división, y fracciones para asegurar una base de conceptos para 6to grado. Los estudiantes se llevaran a casa los libros de matemáticas y así pueden repasar durante el verano.
Siempre anime a su hijo a trabajar en los siguientes programas en la computadora durante el verano: IXL, StudyJam, Istation
Siempre lea un libro y conteste preguntas.

