
IInformación para padres y madres de familia 

Febrero de 2022  

1385 Independence St 

                             Lakewood, CO 80215 

                                303-982-6406 Sra. Stacy Bedell, directora  

Eiber Eagle 

Calendario de  
eventos escolares 

9 de febrero  

Concierto de la banda:  

7:00 p.m. 

Creighton Middle School 

10 de febrero 

Concierto de la Orquesta: 

7:00 p.m. 

Creighton Middle School 

21 de febrero 

No hay clases–  

Día de los Presidentes 

1 y 3 de marzo 

Reuniones de padres y maestros 

11 de marzo 

Envío de calificaciones a casa 

      
 

***Hemos trabajado en los siguientes objetivos de aprendizaje*** 
 
Lectura: Aprendemos (conexiones personales) a relacionarnos con los  
personajes e identificar sus emociones  
 
Escritura: Aprendemos a agregar adjetivos a nuestros trabajos escri-

tos.  
 
     Matemáticas: Aprendemos a identificar las partes y unidades enteras de números.     
                
     Estudios Sociales: Aprendemos sobre la economía. 

 
***Áreas para trabajar con su hijo/a en casa*** 

 Practicar la escritura con su hijo/a, pidiéndole que indique los sonidos que escucha  
en diferentes palabras dando golpecitos con los dedos y escriba una oración que  
ha inventado. 

 La palabra no tiene que estar escrita correctamente, pero debe tener sentido. (Para los 
alumnos de inglés) *Un ejemplo de una oración podría ser: I saw a black cat at night. 

 *Escritura del estudiante: I sa a black cat at nit.  

 Los alumnos de español escriben sílabas ca-sa, casa, me-sa, mesa 

 Practicar contar hasta 100. 

 Practicar la escritura de los números 1 a 20. 

 Practicar la lectura con su hijo/a todas las noches por al menos 15 minutos y hablar 
sobre los personajes, el lugar, problemas, así como también el principio, medio y el 
final del cuento. 

 
***Fechas importantes*** 

*2 de marzo: Fiestas de cumpleaños de Dr. Seuss  
*11 de marzo: Envío de calificaciones a casa  
*1 al 4 de marzo: Reuniones entre padres y maestros  

 
***Recordatorios***  

 Conforme el tiempo va cambiando le pedimos asegurarse de que su hijo/a esté 
vestido apropiadamente. 

 Los libros de la biblioteca deben regresarse la próxima semana. 

 Su hijo/a debe traer una mochila a la escuela todos los días. 

 Por favor cerciórese de que su hijo/a llegue a la escuela a tiempo. La primera  
campana timbra a las 8:35 a.m. y se espera que los niños ya estén en la clase  
listos para comenzar a trabajar. 

 
Agradecemos todo el apoyo que nos brindan como padres y madres de familia. Su apoyo 
permite a sus hijos saber cuánto valoran su educación y podemos ver que eso se transmite 
al salón de clases cuando vienen listos para aprender y se hacen responsables de su  
propio aprendizaje. Como siempre, si necesita algo nuestras puertas siempre están  
abiertas para ayudarle de la mejor manera.  
 
Sra. Johnston, Sra. Graves y Srta. Ramirez  
 



   Iniciamos la segunda mitad del tercer grado con muchas cosas interesantes para aprender … 

In En matemáticas, estamos aprendiendo las medidas, el tiempo y los gráficos lineales. 
Seguimos practicando la multiplicación y la división. También estamos participando en charlas 
de matemáticas con el grupo entero. Esta es una excelente manera para que los estudiantes 
trabajen en sus destrezas de resolución de cálculo matemático mental y la capacidad de 

presentar sus ideas a la clase y ayudarse mutuamente. ¡Los niños dan la clase! 

En lectura, el enfoque está en comparar textos literarios y de no ficción y determinar la idea principal. 

Nuestro próximo proyecto de escritura consiste en realizar una investigación sobre un animal que no sea 
una mascota y luego escribir sobre él. La investigación implica elegir un animal, encontrar dos fuentes (un 
libro y una página web), tomar notas y organizar la información en formato de informe. Esta es una actividad 
muy divertida y que requiere mucho trabajo. Esperamos con ansías leer estos informes. 

En Ciencias, estamos aprendiendo sobre el tiempo y el clima, lo que incluye investigar sobre la temperatura 
y los cambios de temperatura, observar las formaciones de las nubes, comprender los climas de todo el 
mundo y comenzar a aprender sobre los desastres naturales. 

Es muy importante que su hijo lea por lo menos 20 minutos todas las noches. Además, las reuniones de 
padres y maestros de la primavera estarán aquí antes de lo que esperamos. Esté atento a la nota de 
programación, ya que es un buen momento para hablar sobre el progreso y los logros de su hijo/a. 

 
 ¡Bienvenidos a este nuevo año 2022! ¡Ha sido  
un placer comenzar el nuevo año con este grandioso  
grupo de estudiantes! ¡Este mes seguimos aprendiendo 
material nuevo en todas las materias! En Matemáticas, nos 
desafiamos a nosotros mismos con problemas aplicados, 
usando sumas, restas, multiplicaciones y divisiones en 
paralelo a la introducción de las fracciones. Continuar 

trabajando en sus datos rápidos ya que continuaremos usándolos durante todo el 
año. ¡También vamos a continuar nuestro viaje de aprendizaje por todo Colorado  
en Estudios Sociales y la energía en Ciencias! ¡Vamos a continuar con nuestra 
lectura y escritura diaria con un enfoque en escribir párrafos con buena organización! 
¡Tenemos algunas cosas divertidas planeadas y estamos ansiosos por comenzar! 
Como siempre, a medida que continuamos nuestro viaje educativo este año, por 
favor siéntase libre de hacernos cualquier pregunta. 
 
Las maestras de 4º grado le agradecen  
Sam Leffin 
Carly Swanson 
Sandy Widstrom 
Alesha Hinds 



 

Bienvenidos a 2022:  

Estamos verdaderamente 

impresionados con lo lejos 

que han llegado nuestros 

estudiantes desde el mes de 

agosto a la fecha. En lo que respecta 

a la lectura, los estudiantes de primer 

grado han estado explorando cómo 

usar textos de no ficción como 

herramientas de investigación para 

apoyar nuestra escritura. Nuestra 

lectura y escritura también están 

conectadas con nuestra unidad de 

Ciencias a medida que aprendemos 

sobre los hábitats y las características 

de los animales. En matemáticas, 

hemos ido obteniendo dominio sobre 

números mayores. ¡Estamos bien 

encaminados para llegar hasta el 

120! También estamos entusiasmados 

de compartir con ustedes nuestro 

crecimiento como estudiantes 

sociales y emocionales. Hemos 

estado aprendiendo a reconocer y 

nombrar nuestras emociones y qué 

estrategias utilizar para aprender a 

manejarlas. ¡Es realmente increíble 

cuánto realizamos cada día! Como 

siempre, asegúrense de que sus hijos 

lleguen a tiempo todos los días para 

apoyarlos en este viaje académico. 

¡Estamos ansiosos por contarles todo 

sobre su crecimiento en las reuniones 

de marzo!      

Sra. Larkin 

Sra. Dolby 

Sra. Vietti 

      
 

Lakewood High School Tiger 

Cubs, invierno de 2022 

Les invitamos al evento del escuadrón de porristas y 

de danza (Pom Squad) de 2021-2022 en Lakewood 

High School para nuestros Clubes Tiger de invierno. 

Las prácticas se realizarán el 8 y 10 de febrero.  

¡La presentación será el 11 de febrero! 

Este evento está abierto a niños de  

Prekínder a 8o grado. 

El costo es de $30 e incluye: una camiseta playera, 

prácticas y entrada al juego de baloncesto para  

los miembros del escuadrón de danza. 

Las prácticas y la presentación estarán a cargo y 

serán supervisadas por el escuadrón de porristas  

y de danza (Pom Squad) de 2021-2022 de  

Lakewood High School y las entrenadoras  

Kellie Coates y Britney Anderson. 

Las clases se llevarán a cabo el martes 8 y jueves  

10 de febrero de 4:15 a 5:45 p.m. en el atrio este de 

Lakewood High School, 9700 W. 8th Avenue, 

Lakewood, CO 80215 

 

La presentación será el viernes 11 de febrero de 2022 

durante el medio tiempo del juego de baloncesto  

del equipo femenino contra Bear Creek en  

Lakewood High School – 9700 W. 8th Avenue, 

Lakewood, CO 80215. El juego comienza a las  

7:00 p.m. Presentarse en Lakewood HS  

antes de las 7:15 p.m. 

 

** Es obligatorio el uso de mascarillas para toda 

persona que circule dentro del establecimiento. 

*La entrada para el público general es de $6.00 para 

los adultos y $4.00 para los niños y adultos mayores  

 

¿Tienen preguntas? Por favor comunicarse con 

Kellie Coates al Kellie.Coates@jeffco.k12.co.us  

 

https://forms.gle/Rgg59KFYmBDPt7ky5 

 

mailto:Kellie.Coates@jeffco.k12.co.us


 

 

 

 

 

Un saludo a las familias: 

¡Esperamos que su nuevo  
año  haya comenzado bien! 
 
Nos estamos organizando  
para aprender muchas cosas 
nuevas. En matemáticas,  
hemos comenzado nuestra 
unidad sobre la división. Los 
estudiantes usarán estrategias de 
división larga para dividir 
números enteros y decimales. 
Continúen trabajando en la 
multiplicación y la división  
ya que esto ayudará a los 
estudiantes a comprender 
conceptos más  amplios. 
 
En lo que respecta a la lectura, 
comenzamos con Number the 
Stars, un cuento sobre una 
familia que trabaja para la 
resistencia danesa durante  
la Segunda Guerra Mundial. 
Leeremos y debatiremos esta 
historia durante el mes de febrero 
y terminaremos con  
un proyecto final.  Por favor, 
asegúrense de que sus hijos/as 
lean 20 minutos todas las noches 
y que descansen lo suficiente. 

Atentamente 

Sra. Stull y Sra. Gallegos 

Noticias de segundo grado: 

Saludos familias de Eiber y un feliz 2022 para todos.  
Hemos estado ocupados en nuestro segundo grado desde  
que regresamos de las vacaciones. Estos son algunos de  
los acontecimientos: 

Lectoescritura: 

Los niños de segundo grado han hecho la transición a textos de no ficción. Esto es 
emocionante porque muchos niños disfrutan del autoaprendizaje que sucede cuando 
comienzan a comprender cómo manejarse y usar diferentes estrategias de lectura. 
Cada alumno ha vuelto a casa con un libro correspondiente al texto con el que está 
trabajando en clase. Pregúntele a su hijo/a sobre las "Características del texto" y 
explore junto a ellos las alegrías del autoaprendizaje. 

Como la mayoría de ustedes saben, los alumnos de segundo grado comenzaron  
hace tres semanas a ser evaluados de manera formal en su deletreo. El deletreo es  
la aplicación del trabajo de sílabas que hicimos en la primera parte del año. No los 
alentamos a “memorizar” palabras; les proporcionamos palabras construidas a partir 
de patrones de sílabas. Además, están usando estas palabras para aumentar el 
vocabulario y aprender estrategias para el desarrollo del vocabulario. A medida  
que el año avanza, el número de sílabas aumentará. Además, se agregarán prefijos  
y sufijos. Cada niño debe tener una hoja de práctica en casa el jueves. Junto con  
la práctica de deletreo y vocabulario, todos los niños han recibido y están usando 
diccionarios apropiados para su grado con el fin de aumentar su repertorio de  
lectura y escritura. 

Matemáticas: 

Si ha estado supervisando la tarea, sabe que los estudiantes de segundo grado están 
estudiando una gran cantidad de conceptos matemáticos. Todos estos se centran en  
la aritmética y la capacidad de comprender y manipular el valor posicional. Los 
pasos y el vocabulario que ayudan a los niños a comprender "CÓMO" están usando 
la aritmética para sumar y restar pueden ser difíciles. Lo sé, "Esto no se parece a  
las matemáticas que vi en segundo grado". El objetivo es ayudarlos a construir los 
conceptos matemáticos y el vocabulario que les permitirán explicar y no solo hacer. 
A lo largo de este camino, seguramente habrá puntos de confusión. La confusión  
es una parte normal y adecuada del proceso de aprendizaje. Recientemente, 
comenzamos a "desagrupar" o "tomar prestado". Nuestra curva de aprendizaje está  
en aumento, pero no estamos seguros de que sea una destreza para trabajarla como 
tarea domiciliaria. Hasta entonces, continuaremos practicando, usando y discutiendo 
estrategias y procedimientos en clase; la tarea domiciliaria contendrá aquellas 
prácticas y destrezas independientes que apoyen lo que está sucediendo en clase. 

Escritura: 

Estamos terminando nuestra escritura narrativa, utilizando textos de mentores con 
temas sobre las estaciones. Actualmente, trabajamos en: Atrapados por la nieve en 
Eiber Elementary. Las estructuras expositivas serán las siguientes. Comenzaremos 
con un, “¿Cómo?” y usaremos nuestra lectura de no ficción para generar nuestra 
propia redacción expositiva a medida que avanzamos. Esta redacción e investigación 
se extenderá a los estudios sociales a medida que construimos líneas de tiempo y 
otros artefactos que respaldan los conceptos de no ficción, expositivos y estudios 
sociales. 

Para finalizar, permítanos agradecerle por elegir Eiber y apoyar nuestros esfuerzos 
para ayudar a los niños a prosperar. Como siempre, si tiene alguna inquietud o  
buena idea, estamos aquí para escuchar y brindarle nuestro apoyo. 

Patty Halloran y Dale Hempstead 

 

 


