enero 2017

Hola familias de Cortland,
!Bienvenidos al año 2017 & a Un Feliz Año Nuevo! Espero que los estudiantes
estén emocionados de regresar después de su descanso.
¡El mes de enero es un gran mes y quiero asegurar en poner énfasis para dos
eventos MUY IMPORTANTES!

●

●

LA NOCHE DE LECTURA - El miércoles 11 de enero empezando a
las 5:45pm. Por favor haga su reservación usando la media hoja que
se enviará a casa el 1/4/17. Necesitamos saber cuántas personas
van a venir para poder ordenar la comida. ¡Muchos de ustedes
recuerdan nuestro evento de Una Escuela, Un Libro del año previo
(donde una directora se disfrazó como un hámster) y esta noche
vamos a tener algo igual ya que vamos a dar la introducción a
nuestro nuevo libro para este año! ¡Por favor venga, ya que vamos a
servir una cena y tendremos una variedad de actividades para los
estudiantes y las familias!

El evento de Fiesta del Invierno por la Organización de Padres y
Maestros- Por favor ordene sus boletos. Este evento del PTO será el
gran evento del año para recaudar fondos y creo que va a ser muy
divertido.

Por favor haga su reservación y venga a estos dos gran eventos. Yo creo que
su familia lo va a disfrutar. Por favor contactese conmigo si tiene preguntas.
Gracias,
Mrs. Hilliard

El 2 y 3 de enero- No hay clases
El 4 de enero- Comienzan la
clases
El 10 de enero- Junta de PTO a
las 6:30pm
El 11 de enero- Noche de Lectura
a las 5:45pm
El 12 de enero- Medio Día los
estudiantes salen a las 12pm
El 13 de enero- Fin del 2do
trimestre
El 16 de enero- No hay clases.
Día de ML King Jr.
El 20 de enero- Fiesta de Invierno
del PTO a las 5:30- 7:30pm

¡Noticias de lectura que lo puedes utilizar!
K-2 Consejos para el desarrollo del vocabulario

3-5 Consejos para el desarrollo del vocabulario

●
Usa el nombre exacto de lo que están hablando en casa para
aumentar el vocabulario de tu hijo:
○
Evita la palabra “cosa”!

●
○
○

Usa palabras más creativas para describir cosas ordinarias:
Extraordinario en vez de bien
Enorme en vez de grande

●
○
○
○
○

Juegos de mesa para aumentar el vocabulario
Hedbanz
Guess Who?
Apples to Apples Jr.
Bingo (versiones hechos con letras o palabras)

●
○
○
○
○

Juegos de mesa para aumentar el vocabulario
Boggle
Scrabble
Apples to Apples
Scattergories

●
○
○
○
○
○
○

Apps/Sitios de web gratis para aumentar el vocabulario
Bluster!
Futaba
Mad Libs
Vocabulary/Spelling City
Alphabet Organizer
Vocabulary Catcher

●
○
○
○
○
○
○
○

Apps/Sitios de web gratis para aumentar el vocabulario
Bluster!
Mab Libs
The Opposites
Vocabulary/Spelling City
World’s Worst Pet
Quizlet
Word to Word

¡¡Feliz Año Nuevo!!
Esté en la mirada para
nuevas obras de arte en
los pasillos. Nuestros
estudiantes están
trabajando en varios
proyectos de Mondrian ,
Dalí, Vasarely y Matisse.
Sr. V

Para los estudiantes de 3ro, 4to y 5to grado
Las flautas se pueden ir a casa con los paquetes de
música. Yo aliento a que los estudiantes empiezan a
practicar en casa para reforzar lo que se enseña en
la escuela y para desenvolver la buena técnica.
¿Cómo usted puede ayudar a su estudiante?
Recuerdales de lo siguiente:
*Mantén la mano izquierda arriba
* Inclina el instrumento hacia abajo
*Cubre los agujeros fuertemente
*Respira lentamente
*Empieza cada nota con “duh”
Usted también puede ayudar a su estudiante a
encontrar un lugar relajante, silencioso en donde
puede practicar. Y recuerde que el instrumento
siempre debe de estar en su caja cuando ya termine
y que la caja esté en la mochila del estudiante para
que siempre esté listo/a para la clase de música.
Estas son las fechas para los siguientes conciertos:
4to y 5to grados Showcase Concert, el martes 28 de
febrero de 2017
Kínder y 1er grado Spring Sing, el martes 21 de
marzo de 2017
2do y 3ro grado Spring Sing, el miércoles 12 de abril
de 2017
Todos los conciertos serán en
El auditorio de DeKalb High School
DeKalb High School Auditorium,
501 West Dresser Road
A las 6:30pm
Esperamos verlos allí

Ya se mandaron las cartas a casa para
informarles sobre cuáles de las sesiones los
estudiantes de 4to y 5to grado van a asistir
para el club de tiro al arco que se dará en la
escuela primaria Cortland. La primera sesión
del club de tiro al arco será para el 10, 17, 24,
y 31 de enero. La segunda sesión será para el
7, 14, 21, y 27 de febrero. El club es de 3:30 a
5:00 y se les aconseja a los estudiantes de
traer una merienda saludable para comer.
Los estudiantes se están preparando para el
evento Jump Rope for Heart que se dará para
el 14 de febrero. Los paquetes se van a
mandar a casa con los estudiantes que desean
coleccionar donaciones para la Asociación
Americana del Corazón.
Los estudiantes de 3er, 4to, y 5to grado van a
estar trabajando hacia sus metas de aptitud.
Gracias,
Tim Strohecker
Bill McGuire
Shay Sticka

ARTE -

Esté en la mirada de los premios que vendrán más
adelante

BIBLIOTECA - El 13 de enero nosotros vamos a jugar el juego de bingo
donde TODOS PARTICIPAN y será parte del premio de PBIS
MúSICA EDUCACIÓN FÍSICA -

El 31 de enero de 2017: !La Cruz Roja Americana va a presentar a el oso Scrubby Bear, una
asamblea se tendrá para los estudiantes de K-2 grados. Ellos van a aprender sobre la importancia
de lavarse las manos y las maneras para prevenir el contagio de gérmenes y enfermedades!
!!!Por favor recuerde mandar ropa extra con su estudiante!!! Los estudiantes van a fuera y juegan
con la nieve, después del contacto con la nieve se le mojan la ropa y necesitan un cambio de ropa
para mantenerlos calientitos-también CALCETINES se necesitan!!!
Un recordatorio- !si su estudiante ha tenido una temperatura alta o se ha vomitado;él/ella puede
regresar a la escuela cuando ya no ha tenido por 24 horas la fiebre alta o vómito (sin la ayuda de
un medicamento!

La próxima junta de la organización de padres y maestros será para el 10 de enero de 2017 a las
6:30-7:30
El evento de Winter Fest (Fiesta del Invierno) será para el 20 de enero, 2017 a las 5:30-7:30
Son $20.00 por familia (limite de 6 personas para la cena que incluye- perros calientes, papitas, y
agua. También se servirá Chili
Cartas de juego se venden a $5.00 por carta.

