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Noviembre 2015
Queridas familias de Sixth Avenue,
Espero que todos Hagan tenido un maravilloso receso de
otoño y disfrutado un tiempo especial con sus hijos.
¡Hemos terminado el primer trimestre del año escolar, y
quiero expresar mi agradecimiento a todos y cada uno de
ustedes por todas las cosas que has hecho para tener un
gran comienzo para este año escolar!
Nuestro personal y los estudiantes han estado trabajando
duro desde el primer día de escuela.
¡Un montón de gran aprendizaje sucede en cada parte de la
escuela, todos los días! Le animo a leer noticias del nivel de
grado de su hijo en este boletín para obtener una
actualización rápida sobre lo que su hijo está aprendiendo y
las maneras que usted puede apoyar su aprendizaje.
Noviembre se considera un momento para dar gracias. Me
gustaría expresar mi agradecimiento a todas nuestras
familias de Sixth Avenue. Estoy agradecida por:
 Nuestras familias por apoyar a nuestros
estudiantes de la escuela y nuestros voluntarios
(papás del programa Watch DOGs, Abuelas, padres
voluntarios, maestros jubilados ) por dar su tiempo,
talentos y corazones dedicados a nuestros
estudiantes y personal
 Nuestros miembros de personal por trabajar
extremadamente duro para construir relaciones y
por inspirar a cada estudiante a pensar, a aprender
y a ser lo mejor
 ¡Nuestros estudiantes por ser reflexivos,
afectuosos, creativos y eficaces todos los días!
Este mes de noviembre, espero que usted pueda encontrar
el tiempo durante sus días ocupados y reflexionar sobre
todo lo que está agradecido.
Gracias por todo lo que hacen para sus hijos y la escuela
cada día. Somos tan afortunados de colaborar con usted en
la educación de su hijo. Desde el personal de la Sixth
Avenue, deseamos a su familia un Feliz Día de Acción de
Gracias.
Sinceramente,
Grace Choi
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Calendario de Eventos
Nov. 25-27
Día de Acción de Gracias /No escuela
Dic. 1
Re- tomas de fotos
Dic. 1
café para los padres 9:00-10:00
Dic. 15
Taller de matemáticas 5:00- 6:00
Dic. 17 Traer a Alguien Especial a la Escuela 2:00
Dic. 17 Grado 4 Musical 5:30-6:30
Dic. 18- ene. 1 Receso de Invierno/No escuela
Ene. 4
No escuela/grado de primaria solamente
Ene. 13
Café de Padres 9:00-10:00
Ene. 14
Día de Skate City 4:00-6:00
Ene. 18
Día Martin Luther King /No escuela
Noticias del Aula:
Kindergarten:
Las boletas de calificaciones se mandaron a casa en
noviembre 9-16. Revise la mochila de su hijo y limpiarla
cada día. Muchas mochilas se están adquiriendo bastante
pesadas. Recientemente enviamos 2 juegos de
matemáticas a casa para que su hijo juegue y practique en
casa. Por favor buscar estos juegos y pídale a su hijo a que
le enseñe el juego. Lectura con su hijo es importante, no
sólo para desarrollar habilidades de lectura sino a provocar
entusiasmo por los libros y el proceso de lectura. Trate de
compartir el amor por la lectura con su hijo.
Primer Grado:
En primer grado, estamos trabajando en estrategias de
resta en matemáticas. Por favor, continúen practicando
suma y resta en casa. En la lectura, estamos aprendiendo
acerca de personajes, escenario y la idea principal de las
historias. Por favor pídale a su niño a identificar los
caracteres de personajes, lugar, y la idea principal de los
libros que está leyendo todas las noches. Por último,
tenemos una unidad de Ciencias próximamente en sólidos
y líquidos. Mientras estén alrededor de la casa o
mandados, ayúdele a su niño a identificar los sólidos y
líquidos que le rodean. Gracias por su apoyo continuo.
Las maestras de primer grado
Segundo Grado:
¡Hola padres de 2 º grado! Gracias a todos por asistir a las
Conferencias de Padres y Maestros y a la Noche de
Matemáticas en el 1er Trimestre. Es ideal reunirse y
discutir cómo podemos trabajar juntos para ayudar a su
hijo a sobresalir. ¡Por favor, recuerde que la asistencia es
súper importante! Tenemos maravillosos incentivos cada
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mes para los estudiantes que llegan y se mantienen a lo
largo del día escolar. Recordatorio: La tarea se vence el
último día de cada semana y por favor, lea con su hijo por
lo menos 20 minutos por noche. Aquí esta lo que estamos
aprendiendo, por favor, pregúntele a sus estudiantes su día
académico o practicar estas cosas en casa:
En la escritura, estamos escribimos narraciones
imaginativas. Historias imaginativas tienen múltiples
intentos para resolver un problema importante. En lectura,
estamos preguntando preguntas para entender detalles
claves, pensando cómo los personajes responden a grandes
eventos y comparar y contrastar dos o más versiones de la
misma historia por diversos autores o culturas.
En matemáticas, estamos revisando sumas y problemas de
la historia. Aprendimos a resolver dos problemas
relacionados y problemas con un cambio desconocido.
Estamos viendo patrones y saltar contando por 2s, 5s y 10s.
En ciencias sociales, estamos aprendiendo cómo ser
ciudadanos responsables mediante respeto a otros y cómo
podemos hacer contribuciones a nuestra escuela,
comunidad y país. Estamos aprendiendo que el papel del
gobierno es hacer y enforzar cumplir las leyes y servicios
para el común bien y aprender sobre nuestro país símbolos,
documentos, valores históricos, principios y creencias.
Tercer Grado:
Estimados padres de tercer grado: Gracias por unirse a
nosotros para las conferencias y la noche de matemáticas.
Agradecemos su compromiso con el aprendizaje de su
estudiante. Esperamos a reunirnos con usted pronto. Este
trimestre estamos trabajando en textos de no- ficción de
lectura centrándose en la idea principal, detalles que
apoyan la información, preguntando y respondiendo a
preguntas y comparar y contrastar dos textos sobre el
mismo tema. A los estudiantes se les pide apoyar su
pensamiento con los detalles del texto. En la escritura, nos
dirigimos a explicar el por qué, que luego nos guiará en la
escritura persuasiva. Finalmente, en matemáticas, estamos
trabajando en fracciones, sumas y restas en factores de
1000, multiplicación y división. Tenemos tarea cada
semana. Por favor mantener su estudiante leyendo de 2030 minutos diariamente y completar el trabajo de
matemáticas que enviamos a casa. La tarea se debe el
viernes.
Gracias de nuevo por su apoyo continuo. Póngase en
contacto con nosotros para cualquier pregunta que pueda
tener.
El equipo de tercer grado
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Cuarto Grado
Estimados padres: Es difícil creer que las vacaciones de
invierno están a la vuelta de la esquina. Disfrutamos de la
reunión con muchos de ustedes durante las conferencias y
discutir el progreso de su hijo.
Los estudiantes están trabajando en el informe de noficción de la escritura en las ciencias este trimestre. El
contenido de ciencias este trimestre es Ambientes.
Seguimos trabajando en la respuesta a la literatura oral y
en forma escrita, así como características del texto de no
ficción. En matemáticas, estaremos las próximas tres
semanas trabajando en cuatro dígitos por la substracción
de cuatro dígitos con reagrupación. Nos trasladaremos a
fracciones en la semana cuatro. Por favor asegúrese de
que los planificadores estén firmados todas las noches y las
carpetas rojas de los viernes se devuelven todos los lunes.
El equipo de cuarto grado
Quinto Grado:
5 º grado está trabajando en encontrar las ideas principales
de pasajes de no ficción en la lectura. En la escritura,
estamos componiendo informes de información de
múltiples fuentes. Nuestra nueva unidad de la ciencias nos
ha tomado roles asumir como químicos cuando analizamos
las mezclas y soluciones – ¡pregunte a su alumno la
diferencia! ¡Si usted tiene alguna pregunta o necesita
cualquier recurso para apoyar a su hijo en casa, por favor
no dude en preguntar! ¡Gracias!
El equipo de quinto grado
Esquina de Tecnología:
Nuestra escuela se unirá al mayor evento de aprendizaje en
la historia durante la semana de Educación de la Ciencia de
Computadoras. Del 7 al 11 de diciembre, los estudiantes en
todos los niveles participarán en la Hora del Código. Este
año esperamos tener 100 millones de estudiantes de todo
el mundo a este evento especial! Nuestro evento de la
Hora del Código es una promesa que Sixth Avenue
Elementary está lista para enseñar habilidades fundacional
del siglo 21st a todos los estudiantes.
Estaremos completando lecciones y programando
actividades enhttp://www.code.org. Queremos hacer
nuestro evento Hora del Código enorme.
Los animo a llegar a los medios de comunicación locales,
compartir las noticias en sus canales de medios sociales y
ser voluntarios para ayudar. Ver las http://hourofcode.org
para más detalles y por favor ayúdenos a difundir la
palabra. ¡Gracias por apoyar a nuestros estudiantes y
nuestra comunidad!
Shannon Wentworth, profesora de tecnología educacional
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Seguridad en Internet
Proteger a sus niños cuando están usando el Internet es
muy importante en la Escuela Primaria Sixth Avenue. Este
trimestre tocaremos el tema de Online privacidad
protección Act infantil (COPPA) .Esta ley fue escrita para
dar a los padres control sobre qué información se recopila
sobre sus hijos en línea. Esta ley también se aplica a las
plataformas de videojuegos y aplicaciones móviles.
Cualquier sitio web que está diseñado para niños menores
de 13 años de edad se requiere recibir consentimiento
directo de los padres antes de recopilar cualquier
información personal acerca de los niños.
Debido a la ley COPPA, muchos sitios de medios sociales
como Facebook, Google, YouTube, Twitter y Snapchat
requieren que los usuarios sean 13 años o más antes de
que tengan sus propias cuentas. Como padre, es su
derecho a controlar que sitios web, sistemas de juegos y
aplicaciones que utiliza su hijo. A continuación se
presentan algunas alternativas mejor y algún sitio de la
popular:
Not Compliant: COPPA Compliant:
YouTube
https://www.kidzvuz.com
Facebook:
http://www.clubpenguin.com
Twitter
https://support.playkidsapp.com/hc/en-us
Instagram
http://www.zuzee.com
Noticias en Música:
Gracias a nuestros alumnos de 3rd y familias por su
participación en el concierto el 19 de noviembre. Tuvimos
un tiempo maravilloso cantando y actuando para nuestras
familias. Por favor marque las fechas y horarios para las
próximas presentaciones aquí en Sixth Avenue:
Grado 4

17 de Diciembre
"Hacer una Diferencia"
Grade 2
24 de Marzo
"Estamos Haciendo Música"
Grade 1
21 de Abril
"Gran Planeta Hermoso"
Kindergarten 25 de mayo
Continuación/Premios
Grade 5
26 de mayo
Continuación/Premios

5:30 pm
5:30 pm
5:30 pm
2:15 pm
1:30 pm

Los estudiantes siguen explorando las normas de cantar,
realizar, crear, leer, escribir, escuchar y describiendo
música. Ha sido tan bueno ver el crecimiento de sus
conocimientos musicales. Gracias por el apoyo continúo
desde la casa.
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¡La Asistencia Importa en Sixth Avenue Elementary!
¿Cómo es la Asistencia enfocada sobre el éxito
escolar?
 Ausencia crónica en el jardín de la infancia se
asocia con menor rendimiento académico en los
niños en 1er grado y, para los niños pobres,
predice los niveles más bajos de rendimiento
escolar al final del quinto grado.
 Por el 6 º grado, faltan 20% (o dos meses de
escuela) es una señal crítica de abandono escolar.
 Por el 9th grado, falta el 20% de la escuela puede
ser mejor predictor de abandono en el 8 º grado
por puntuaciones en exámenes.
Lo que los Padres Pueden Hacer

Ayudar a su hijo acostumbrarse y aprenden el
valor de las rutinas regulares.
 Enseñe a su hijo que asistir a la escuela no es
negociable a menos que estén realmente
enfermos.

Construir relaciones con otras familias y discutir
cómo puede ayudarse unos a otros (por ejemplo,
dejar o recoger a los niños, cuidar a los niños,
ayuda con la traducción) en tiempos de necesidad
o emergencia.

Identificar actividades no- académicas (drama,
arte, música, etc.) que pueden ayudar a motivar el
interés de su hijo en la escuela y aprendizaje y
buscar las escuelas que ofrecen esas experiencias.

Procedimientos en la Mañana
Por favor continúe manteniendo la seguridad de nuestros
estudiantes utilizando los carriles para dejar a su
estudiante, y recordando a su hijo cruzar sólo en las líneas
para cruzar. Con el fin de reducir la congestión del tráfico,
por favor, no se estacione en doble fila. Al llegar, si el patio
está vacío, por favor camine a su estudiante adentro para
obtener un pase de tardanza, aunque los portones estén
todavía abiertos. ¡Apreciamos su cooperación en mantener
seguros a nuestros estudiantes!
Cuidado de Guardería Antes y Después de Escuela:
¿Necesita Cuidado de Guardería Antes y Después de la
Escuela? Kids’ Adventures proporciona un ambiente
seguro para jugar y hacer tareas aquí en Sixth Avenue.
Visite www.kidsadventures.org para obtener más
información, o llame a Melody en 720-936-6357.
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