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Carta a los Padres de SIC
2022

Natasha Jones, Ms. Grillo, and Vanessa Gonzalez

Ramos celebrate along with students all along the

hallway!
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La Batalla de los Libros
El primer equipo de Goodwin representa nuestra escuela para el 3er

evento Anual
La representante de medios de nuestra escuela, Melanie
Johnson, preguntó a los estudiantes de cuarto y quinto grado si
querían competir en la Batalla de los libros de este año en la
escuela secundaria Burke. Lo que quizás no sepa es que los
estudiantes hicieron todo el trabajo. Establecieron un plan de
juego sobre cómo leer para comprender 20 libros. Se formaron
dos equipos y los capitanes de cada equipo se reunían
periódicamente con sus compañeros. La Sra. Johnson y la Sra.
Stansell realizaron sesiones de práctica para repasar las reglas.
Debido a que solo un equipo podía competir, se llevó a cabo
una competencia dentro de la escuela y ganó el equipo de
quinto grado. Tres alumnos de quinto grado y cuatro de cuarto
grado asistieron al evento. Alison Alvarado, Laila Powell, Kelis
Heyward, y Daisy Martinez compitieron en el escenario junto
con otros doce equipos. Aunque no regresamos a casa con el
premio, todos nos divertimos mucho y Goodwin estuvo
representado por algunos excelentes estudiantes que están
ansiosos por volver a intentarlo el próximo año. W B Goodwin
fue la única escuela de N Charleston que se unió a la
competencia este año.

En el escenario para la Batalla de los
LIbros en Burke

Sarah Swain
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Nuevo Plan de Estudios
Plan de Estudios de Lectura EL para 2021-2022

Tanto a los estudiantes como a los maestros les encanta nuestro nuevo programa de lectura.
Es mucho trabajo en preparación para las lecciones, pero los maestros lo están logrando. Ya
está marcando una diferencia en la forma en que nuestros estudiantes piensan y responden
al texto. El plan de estudios EL empodera a los maestros para crear oportunidades de
aprendizaje equitativas e inclusivas para todos los estudiantes. Creado por maestros para
maestros, y basado en estándares de preparación universitaria y profesional, este plan de
estudios es un programa integral de artes del lenguaje básico basado en investigaciones que
involucra a maestros y estudiantes a través de contenido convincente del mundo real.
Incluye equidad e inclusión, aprendizaje socioemocional integrado, contenido sustantivo
rico en conocimientos y recursos de alta calidad. Los estudiantes son dueños de su
aprendizaje. También ofrece desarrollo profesional para ayudar con la entrega rigurosa del
programa. Sigue la ciencia de la lectura, hecha a la medida de los estándares.

Participantes del Concurso de Arte

Felicitaciones a Luis Ramos, Sharon Valverde, Kelis Heyward, and   .  Su obra de
arte se exhibió en el Parque Histórico Nacional de la Era de la Reconstrucción en
Beaufort, Carolina del Sur, del 12 de marzo al 15 de mayo. ¡Aún estás a tiempo de ir
a ver sus obras de arte! ¡Tenemos algunos grandes artistas aquí en Goodwin!
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Atados a la Educación

Los caimanes de Goodwin y sus familias disfrutaron de una
noche de comida y diversión en abril en preparación para
nuestras pruebas de fin de año. Los estudiantes atan camisas
y bolsos teñidos en los colores que coincidían con lo que
acordaron hacer para estar listos. ¡Todos llevamos nuestras
camisetas a la escuela para mostrar que estamos listos!

¡Caimanes de Goodwin
en las Cortes!


