2nd Quarter Newsletter
FECHAS IMPORTANTES
● 15 de enero Día del Dr. Martin Luther King (No hay clases)
● 18 de enero Science Parent Night a las 6 p.m.
● 23 de enero Tercer 9 Weeks Awards @ 5:30 p.m.
● 25 de enero 4º grado Krispy Kreme Donut Pickup
● 2 de febrero Informes de progreso
● 6 de febrero reunión de SAC @ Joyce Bullock 6 p.m.
● El 9 de febrero se deben pagar los anuncios del anuario de
quinto grado
● 19 de febrero día de los presidentes (No hay clases)
● 2 de marzo 4 ° grado Viaje a San Agustín
● 2 de marzo: fin de las 3 y 9 semanas
● 5 de marzo Teacher Workday (No hay clases)
● 6 de marzo Día de retratos de la clase entera
● 6 de marzo reunión de SAC @ WES 6 p.m.
●9 de marzo Reporte de calificaciones regrese a su casa
DE LA ADMINISTRACIÓN
La asistencia es importante a medida que nos preparamos para las
pruebas de FSA. Cuando su hijo/a llega tarde, se perdiendo de una
instrucción valiosa. Por favor, esfuérzate por llegar a tiempo. El
horario de la escuela es de 7:30 a 2:10, pero puede dejar a su hijo
en cualquier momento después de las 7:00 a.m. Se sirve desayuno
gratis en todos los salones. La campana de tardanza suena a las
7:35 a.m. Cada tres tardanzas se convertirá en una ausencia para
su hijo/a. Tendremos nuestra segunda ronda de conferencias para
padres el próximo mes, busque más información para llegar a ver
el maestro de su hijo/a. Apreciamos todo lo que hace en su casa
para ayudar a su hijo/a a tener éxito.
PROCEDIMIENTOS DE LINEA
Un recordatorio amistoso de que WES tiene una zona de no pase
en el ciclo al dejar o recoger estudiantes. Esto es por la seguridad
de los niños, especialmente cuando salen del lado del pasajero.
Gracias por tu ayuda.

estudiando las tablas de multiplicación con su hijo/a. Las órdenes
de Krispy Kreme vencen el 18 de enero y la recogida será el 25
enero. Nuestra excursión a St. Augustine es el 2 de marzo. El costo
será $66 para los estudiantes y $83 para adultos. Más información
llegará a su casa pronto.
NOTICIAS DEL QUINTO GRADO
En Matemáticas estamos multiplicando y dividiendo fracciones. En
Ciencia, estamos trabajando en espiral para los estándares de 3º y
4º grado para plantas y animales antes de comenzar a trabajar en
adaptaciones de plantas y animales. ELA está trabajando en
estándares de literatura y en espiral de opinión y redacción
informativa mientras se preparan para las escrituras de FSA. ¡Los
maestros de 5to grado también están llevando a cabo chats de
datos con nuestros estudiantes usando los datos de diagnóstico de
iReady! Los padres deberían estar atentos los puntajes llegaran
pronto a la casa.
NOTICIAS DE AREA ESPECIAL
Volvemos al ritmo de las cosas después del descanso. La Srta.
Kinnunen asistirá a una conferencia de música durante unos días
para traer más actividades divertidas y emocionantes en la música.
En Computadoras, los estudiantes se están preparando para el
segundo diagnóstico i-Ready. En Educación Física, adentro estamos
dando vueltas y movimientos de flexibilidad (y sí, la maestra física
Owens está teniendo un poco dificultades demostrando las
vueltas, doblándose para atrás y parándose en las manos a medida
que se envejece). ¡Tenemos la bendición de tener un salón de usos
múltiples que podamos usar, especialmente durante dias de lluvia!
NOTICIAS PATRULLA DE SEGURIDAD
Safety Patrol está vendiendo barras de chocolate a $ 1. Los
estudiantes pueden comprar barras de chocolate de cualquier
patrulla de seguridad, la Srta. Grimm o la Srta. Ruiz.
NOTICIA ANUARIO
Los anuarios están a la venta por $ 20. Los estudiantes de 5to
grado deben enviar sus anuncios antes del viernes 9 de febrero.

SAC y PTO
Nuestra próxima reunión se llevará a cabo el 6 de febrero a las
6:00 p.m. en la escuela primaria Joyce Bullock en el Media Center.
NOTICIAS DE TERCER GRADO
La venta de donas para el viaje de Animal Kingdom comienzan el 2
de febrero hasta el 20 de febrero. Las donas se entregaran el 22 de
febrero desde las 2: 30-4: 00. En Matemáticas, estamos
trabajando en medidas y en Ciencias estamos aprendiendo sobre
el sol y las estrellas. En ELA estamos trabajando en el punto de
vista del autor, la idea principal y las fuentes gráficas. En Estudios
Sociales, estamos trabajando en economía.
NOTICIAS DEL CUARTO GRADO
Recuerde leer con su hijo/a por lo menos 20 minutos cada noche y
haga preguntas sobre lo que ha leído. La lectura ayudará a
aumentar la fluidez y la comprensión. Además, continúe

Encuéntranos en la página de Facebook y ponga que le gusta!

