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Calendario de eventos escolares  

15 de marzo: envío del boletín de califi-

caciones a casa 

21 al 25 de marzo: receso de primave-

ra 

28 de marzo :día laborable para docentes 

No hay clases para los estudiantes 

8 de abril: día de la toma de fotografías 

en primavera y de los salones de clases  

22 de abril: día laborable para docentes 

No hay clases para los estudiantes 

    Vaya, qué hermosa semana de primavera al comenzar 

marzo. Les agradecemos por conversar con nosotros sobre 

el crecimiento y las necesidades de sus hijos esta semana. 

Esperamos con ansias terminar el año a medida que los 

estudiantes se preparan para pasar al 2.º grado. En lectura, 

volveremos a cubrir textos de ficción y los usaremos para 

apoyar nuestra escritura persuasiva. Mientras estamos en 

matemáticas, comenzamos a explorar datos, gráficos y a 

realizar comparaciones.  Esta es una unidad muy divertida en la cual los 

estudiantes de primer grado realmente disfrutan haciendo gráficos sobre 

algunas de nuestras cosas favoritas, como los nuggets de pollo o el hela-

do. Como estudiantes de carácter socio emocional, comenzamos una nue-

va unidad para resolver problemas junto a los compañeros, lo cual es una 

gran habilidad para principiantes. En primer grado uno esta ocupado con 

la vida, pero es una alegría ver a los estudiantes florecer y tomar iniciativa 

en el aprendizaje.        

Sra. Dolby y Sra. Larkin 

Receso de primavera  

 21 al 25 de marzo   

¡Que disfruten el receso! 

 
 

 

 

 

 

Hemos trabajado arduamente en la selec-

ción de cupos para la exposición de arte 

anual a nivel de escuela primaria de las 

Escuelas de Jeffco, a realizarse en Red Ro-

cks Community College. Eiber sólo podrá 

exhibir 13 obras de arte en la universidad. 

Se enviará más información a casa con los 

estudiantes seleccionados para presentar. 

También contamos con una galería de arte 

en línea que los padres pueden explorar 

en:  www.artsonia.com/parents e introduz-

ca este código YYT4RH4  

http://www.artsonia.com/parents


¡Feliz mes de marzo!  
  
Tenemos mucho que hacer este mes, lo cual incluye la 
evaluación estatal (CMAS) a fin de mes. Pasaremos tiempo 
viendo ejemplos de preguntas de exámenes para preparar 
a sus hijos para la evaluación en lectura y matemáticas. 

Este mes, iniciamos la unidad de fracciones en matemáticas y conti-
nuamos trabajando en la investigación de problemas aplicados en pa-
reja durante el tiempo que denominamos “pláticas de matemática” En 
lectura y escritura, trabajamos en entender la diferencia entre un he-
cho y una opinión y poder escribir para persuadir a los lectores. Será 
una unidad divertida que estamos seguros de que su hijo/a disfrutará 
Como siempre, continúe leyendo con su hijo/a en casa y sigan practi-
cando la multiplicación y división, ya que siempre es útil. Que tengan 
un buen mes y nos vemos durante las reuniones entre padres y maes-
tros 
 
Las maestras de 4.º grado le agradecen  
Sam Leffinn 
Carly Swanson 
Sandy Widstrom 
Alesha Hinds 

                           
¡Un saludo y bienvenidos a marzo! Esto es lo que está por venir: 
 
En matemáticas, comenzaremos a trabajar en el área y el perímetro de las formas geo-
métricas. También comenzaremos algunos trabajos sobre fracciones. Continuamos 
practicando la multiplicación, división, suma y resta sobre hechos y habilidades matemáticas. Por 
favor, sigan practicando eso también en casa.  
En lectura, trabajamos actualmente en la comparación de ideas principales provenientes de dos 
textos sobre el mismo tema y trabajamos en la investigación para elaborar informes por escrito.  
Actualmente, estamos terminando la última unidad de estudios sociales, enfocándonos en la re-
gión suroeste de nuestro estado. Esto incluirá aprender acerca de los nativos americanos del pasa-
do y del presente, específicamente la tribu navajo. Al finalizar, comenzaremos con ciencias una 
vez más. Estas dos últimas unidades científicas se centran en la herencia y las variaciones de ras-
gos, así como en las relaciones interdependientes en los ecosistemas.  
Recuerden, la tarea irá a casa el primer día escolar de la semana y debe completarse y entregarse 
para el jueves de la misma semana. La tarea siempre incluye un papel de matemáticas y 20 minu-
tos de lectura cada noche.  
  
Sra. Triolo 
Sra. Yugel 
Sra. Hatchett 

     4th  

   Grade 



 
 

    Un saludo desde kínder: 

  
    Ya casi termina el año escolar; quedan solo tres meses más de clase.  Por favor, continúen fomen-
tando los buenos hábitos de estudio de sus hijos. En lectoescritura, aprendemos a ordenar los eventos 
de un cuento en secuencia utilizando palabras de transición para volver a contar el cuento. (primero, 
entonces, después, finalmente) También aprendemos a identificar el problema, el cual ocurre en medio 
del cuento y luego, identificar la solución, la cual generalmente sucede al final del mismo. Continúen 

conversando con sus hijos después de que hayan leído un cuento juntos. 
  

Recordatorios 

      Si no pudieron asistir a la reunión entre padres y maestros, solicitamos que se aseguran de programar una reunión 
con el maestro/a con una hora alternativa para reunirse 

      Conforme el tiempo va cambiando, asegúrense que sus hijos estén vestidos apropiadamente para ir a la escuela. Los 
estudiantes deben vestirse con camisa o blusa de manga larga o manga corta; no pueden usar camisas sin mangas o 
blusas de tirantes. Aún si las condiciones del tiempo estén agradables en la mañana, no hay garantía de que permanez-
can así durante el día. Solicitamos que envíen con sus hijos un suéter o una chaqueta liviana todos los días, en caso de 
que sucedan cambios del tiempo. 

      Por favor recuerden que todos los artículos personales de sus hijos deben estar marcados con el nombre del estudian-
te (mochilas, fiambreras, abrigos, etcétera). No nos hacemos responsables por artículos extraviados o robados. 

      Por favor cerciorarse de revisar la mochila de sus hijos a diario. La carpeta de tarea y la carpeta para padres de familia 
se enviarán a casa los lunes y pedimos que se devuelvan los viernes. 

      Seguimos juntando etiquetas “box tops” para ayudar a nuestra escuela. Si pueden encontrar cualquiera de ellas en los 
artículos de comida que compran para su familia, por favor recórtenlas y envíenlas a la escuela con su hijos para que se las 
entreguen a los maestros. establecer su ética de trabajo futura. 
 

Ayudar a sus hijos en casa 

A estas alturas, los estudiantes ya deben saber todas o casi todas las letras y sonidos. Ahora nos enfocamos en que los 
estudiantes unan estos sonidos para pronunciar palabras simples de 2 a 3 letras al igual que memorizar palabras simples 
de alta frecuencia. 
El practicar estas habilidades les ayudará a sus hijos a acelerar la capacidad para leer y escribir independientemente. 
Ahora, practicamos poder contar hasta 100, contando de 1, 5, y 10, al revés del 20, leer y escribir números al 20 y trabajar en 

problemas de suma y resta simple con números hasta el 10. Practicar estas habilidades en casa ayudaran a sus hijos a prepa-
rarse para el primer grado. 
Trabajamos en formar combinaciones de 10 en varias formas, lo cual incluye operaciones de suma y resta.  
  
       Gracias por ayudarnos a apoyar las necesidades académicas de sus hijos. Los niños son más exitosos en 
la escuela cuando los padres toman un activo interés en sus tareas - les muestran a los niños que lo que ha-
cen es importante. 
  

·          
  

***Hemos trabajado en los siguientes puntos de aprendizaje*** 
 
  Lectura: Aprendemos cómo relacionarnos con los personajes e identificar las emociones del personaje.   
  
  Escritura: Aprendemos a agregar adjetivos a nuestros trabajos escritos. 
  
  Matemáticas: Aprendemos cómo identificar las partes y unidades enteras de números. 
  
  Estudios Sociales: Aprendemos sobre la economía. 
  
  
     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 apren-
der y se hacen responsables de su propio aprendizaje. Como siempre, si necesitan algo, nuestras puertas siempre 
están abiertas para ayudarles de la mejor manera posible.  

 



 

Noticias de Segundo Grado: 

Yo ya iba a comenzar con algunos remortones sobre las alegrías de la primavera… entonces nuevamente, se puso a nevar.  Pero, 

creo que hay narcisos escondidos por allí, en alguna parte. 

Lectoescritura: 

Mientras nos preparamos para las pruebas de final de año, hemos pasado nuevamente al texto de ficción y a las estructuras de 

comprensión requeridas para realizar bien en esas evaluaciones. Hemos añadido un par de arrugas.  En primer lugar, hemos añadi-

do la habilidad de comparar y contrastar.  Comenzamos esta habilidad mientras aún trabajamos en No-Ficción.  Es una excelente 

técnica de investigación y útil cuando se lee más de un texto sobre un tema similar.  En el texto de ficción, compararemos y con-

trastaremos versiones similares de una misma historia, compararemos personajes y utilizaremos esas habilidades para aumentar su 

comprensión de la estructura del texto.  Además, comenzaremos a aprender a resumir.  Esta es una habilidad requerida en las eva-

luaciones de fin de año.  Inicialmente, usaremos pasajes cortos para desarrollar una comprensión de qué dejar fuera y cómo incluir 

los elementos más esenciales.  

Matemáticas: 

Recientemente, los estudiantes de segundo grado han trabajado en: graficar y contestar preguntas relacionadas con los gráficos que 

han construido.  Además, los estudiantes han estado midiendo hasta el cuarto de pulgada y construyendo trazados de líneas para 

demostrar sus datos.  Pronto, comenzaremos a trabajar en como decir el tiempo con relojes digitales y analógicos.  Además, empe-

zarán a utilizar matrices rectangulares para escribir ecuaciones.  También particionarán rectángulos en filas y columnas. Este es el 

primer paso para aprender a multiplicar.  Finalmente, utilizarán esas habilidades de partición y las aplicarán a una variedad de for-

mas.  Este es el comienzo de las fracciones.   

Escritura:   

Recientemente, terminamos nuestra primera exposición sobre How to Dunk A Cookie.  Practicaremos uno más y luego iniciare-

mos un proyecto de investigación colaborativa.  Los niños tendrán la oportunidad de practicar lo que han aprendido utilizando 

texto no-ficción para desarrollar y escribir su propio informe.  Después de eso, tendremos que volver al texto narrativo a medida 

que nos preparemos para escribir historias para el día de los jóvenes escritores.  

Para terminar, permítannos agradecerles por elegir a Eiber y apoyar nuestros esfuerzos para ayudar a los niños a prosperar.  Como 

siempre, si tienen alguna preocupación o buenas ideas, estamos aquí para escuchar y apoyar.  

Patty Halloran 

Dale Hempstead 

 

  Un saludo a las familias: 

    

 Durante los últimos meses, 5.º grado ha trabajado arduamente  

 En matemáticas seguimos en la unidad de multiplicación y división. Asegúrense de que sus hijos 

estudien las operaciones matemáticas. 

 En lectura, hemos estado leyendo Number The Stars (enumera las estrellas). Los estudiantes están 

muy enfocados en el libro y hemos tenido muchas conversaciones estupendas 

 El martes, 10 de marzo realizaremos la reunión informativa sobre nuestra unidad de Crecer y Cam-

biar. Si tienen preguntas sobre la próxima unidad, les animamos a que asistan.  

Equipo de maestros de 5.º grado 

Sra. Stull y Sra. Gallegos 


