Boletín de marzo 2015

Fechas para recordar:

2 de marzo: Reuniones de conferencias de padres y
maestros de Sage, 4:00 en la biblioteca.
4 de marzo: Celebración del cumpleaños de Dr. Seuss
9 de marzo: No hay clases, Día de Preparación de los
maestros.
18 de marzo: Asamblea Cabello Loco 1:50
18 de marzo: No hay clases para kínderconferencias.
19-20 de marzo: No hay clases, conferencias de
Kinder- 5°
23-27 de marzo: No hay clases, vacaciones de
primavera.
2 de abril: Inscripciones al Jardín de Niños (kinder)
en la Escuela Primaria Lynch de 10:00 am a 6:00 pm
10 de abril: Día de vestirse de: Sage es maravillosa,
vestimentas sobre el espíritu de Sage.
13 de abril: Reuniones de padres y maestros, 4:00 en
la biblioteca.

Disfruta tu

23-27 de
marzo

Déle a su hijo la iniciación
al kinder! ¡Inscríbalo hoy!
La iniciación le ofrece a
usted y su familia…
* Preescolar gratis para niños de 3 y 4
años de edad, incluyendo a niños que
presenten discapacidades, y de familias
de bajos ingresos en el Condado de
Crook y Deschutes.
* Enfoque en la preparación de los niños
y su familia para la escuela, a través de
servicios de educación, salud y
participación de la familia.
* 128 días de clases, de 3.75 horas, 4
días a la semana.
* 2 comidas al día. El espacio es
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Jueves 2 de abril,
Primaria Lynch
10am-6pm

limitado, ¡aplique hoy para el año
escolar 2015-2016! La transportación a
la escuela y desde la escuela no está
garantizada. Para llenar una aplicación,
visite nuestra página de internet
www.neighborimpact.org o llame al 541323-6527 o al teléfono gratuito 866292-0143 Ext. 127 USDA y Neighbor
Impact son proveedores y empleadores
con igualdad de oportunidades.

El personal de todas las Escuelas
Primarias estarán disponibles para
ayudarle para registrar a su hijo, darle
los calendarios de visitas a los jardines
de niños (kínder), información sobre los
autobuses y sus límites y para responder
cualquier pregunta que pueda tener. Por
favor traiga el certificado de nacimiento,
registro de vacunación y comprobante
de domicilio.

AVISOS POR GRADO
Kinder Estaremos celebrando nuestro día #100 de clases el miércoles 25 de febrero.
¡Asegúrese de preguntar a su hijo si puede contar de 10 en 10 hasta 100! La unidad forestal
concluye en marzo y ¡vamos a tener un campamento simulado! Siga leyendo y haciendo
problemas matemáticos mentales con su hijo. Hemos aprendido mayor, menor e igual que. Los
alumnos están haciendo rimas y mezclando palabras así que no dude en leer los libritos que se
llevan a casa para mejorar la fluidez. Feliz primavera a todos.

1ergrado es muy emocionante celebrar la Lectura a través de todo Estados Unidos y todos los libros
maravillosos de Dr. Seuss. Estamos iniciando la Unidad de “Tiempo & Mediciones” en matemáticas y
continuamos con el Valor posicional. Vea la información que llegará a casa sobre reportes de animales y
discursos.

2do. grado han terminado su unidad de matemáticas en sumas y restas con doble dígitos con
reagrupación. Estas son operaciones muy difíciles para muchos alumnos así que por favor continúe
practicando en casa. Hemos iniciado una nueva unidad de lectura sobre cómo cambia la Tierra,
incluyendo las regiones terrestres, como la selva tropical, volcanes, terremotos y erosión. Es tiempo de
conferencias otra vez. Usaremos el mismo horario que se calendarizó para las conferencias de otoño.
Por favor llame a la oficina si tiene algún problema con los horarios. También es la época del año cuando
los útiles escolares comienzan a escasear o ya están usados. Por favor pregunte a su hijo si necesitan
algunos artículos escolares adicionales que necesiten en este momento. Ya que el clima comienza a
ponerse más cálido, por favor recuerde que los alumnos no pueden traer chanclas a la escuela. Si las
traen van a perder Educación física y receso.
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3er. grado los alumnos se estarán preparando para compartir sus avances/metas/problemas en las
conferencias dirigidas por estudiantes. Nos estaremos preparando para nuestra excursión al criadero de
peces en las cascadas Wizard en abril.

4to. grado – La clase del Sr. Guilfoy está trabajando en la segunda edición de The Hoot, Un
periódico escolar que ellos están publicando. La primera edición ya salió y las copias están
disponibles en la oficina. Además de The Hoot, su clase se está preparando para la representación
de “El mago de Oz”.
La Sra. Brockway trajo a Kismet a la escuela el viernes 20 de febrero. Kismet es un Labrador Golden
de 9 meses que está en entrenamiento de perro guía para los ciegos. Actualmente ella está
asociada con la criadora de cachorros para perros guía. Antes de su entrenamiento formal, este
verano seremos afortunados en tener la oportunidad de que nos visite en la primaria Sage. Mientras
esté en Sage ella pasará sus días en el salón de clases de la Sra.Brockway.

El Sr. Faulconer estará ofreciendo próximamente tutorías después de clases para sus estudiantes en
matemáticas e inglés.
5to. grado acaban de terminar sus informes de investigación y actualmente estamos trabajando en
terminar sus discursos. ¡Mientras damos un vistazo a lo que viene, estamos muy emocionados de mover
nuestros ojos de estudios sociales a ciencias! Además, con la llegada de las evaluaciones estatales en
abril, queremos asegurarnos de que nuestros niños están preparados no sólo con contenidos, sino con
habilidades para hacer exámenes también. ¡Ingerir comidas saludables y descansar son clave! Son muy
trabajadores y sabemos que podrán lograrlo.
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