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Eventos
PRÓXIMOS

Greeting Chicora Community,

Noviembre es uno de mis meses favoritos del año. La temperatura finalmente
es cuando hace frío en la mañana y buen tiempo durante el día. Los colores de

November 2
Reconocimiento de Premios
Dia de las Conferencias de
Data

otoño están en su máximo esplendor. Y las ferias que están enfocadas en la
familia y gratitud y cariño han llegado. Tenemos muchísimo para ser
agradecidos aquí en Chicora Elementary. Tenemos una facultad maravillosa y
cariñosa desde nuestro cuidador, nuestros paraprofesionales, nuestros
empleados de la oficina, y a todos nuestros maestros/as. Estoy agradecido

November 4
Reuniones de Acceleration
Schools para los Padres y la
Comunidad 6:00-7:30 en
North Charleston Elementary
School

cada día por la oportunidad de trabajar con todo ellos y yo se que sus niños/as
están en buenas manos. ¡Tenemos padres y comunidad apoyantes, con un
compañero involucrado de la comunidad tal como Charleston Promise
Neighbor y Metanoia al frente, a quien decimos las gracias por todo que hacen
para hacer Chicora Elementary genial! Y finalmente, tenemos estudiantes
increíbles, que los retan cada día a aprender y ser involucrados tanto como nos
retan a ser gente mejor. ¡Por ellos es que estamos aquí cada día! Queremos

November 5

invitarles a estar más conectados a Chicora Elementary. Por favor asegúrese

Ceremonia de entrega de

Debe recibir un correo electrónico de novedades semanales de nosotros. Si

premios del 1er trimestre

November 11
3ro Grado Make it Take It a
las 6pm via zoom

de que nuestra oficina principal tiene el correo electrónico correcto para usted.

no, queremos asegurar que lo reciba. Para algunos de ustedes, puede ser que
la configuración del correo electrónico bloquee nuestros mensajes y para
otros, puede ser que no tengamos información precisa. Nuestro sitio web,
www.ccsdschools.com/chicora, tiene información de contacto tal como
información del calendario que puede usar para ayudar a planificar al año.
Estamos en Facebook también, @ChicoraElementary y publicamos novedades

Dia de Reconocimiento de los
veteranos

November 12
Chicora Día del Espíritu

November 22 - 26
el Receso del Día de Acción
de Gracias

regulares allí también para mantenerse al día con las noticias diarias. ¡Haga
click en el cheque “like” y deje que sus amigos nos conozcan, también!

- Monica Smalls, Interim Principal

Recordatorios
La ejecución de las mascarillas actualmente dura hasta el viernes, 12 de noviembre. Esto significa que el
requisito de las mascarillas serán forzados para todos los estudiantes, empleados, y visitantes en las
instalaciones del distrito y los autobuses de escuela. La Póliza ADD dice que continuará mientras que la
clasificación DHEC (el Departamento de Salud) para Actividad COVID Recién en el Condado de Charleston
queda a “Medio” o “Alto.” La clasificación más reciente tiene el condado a “Medio,” pero el número de casos y
los porcentajes de casos positivos están bajando cada semana.

El sistema de comunicación que incluye a toda la escuela del salón de clase a casa es Class Dojo. Puede iniciar
una cuenta bajando la app o a través del sitio web https://www.classdojo.com/. El maestro/a de su hijo/a
proveerá a usted con un código de padre. Si no tiene un código de padre, haga clic en “Add child through a
teacher” (Añade hijo/a del maestro/a) para buscar para el maestro/a de su hijo/a y pedir a conectarse a su
clase.

Defensora de Padres
¡Saludos! ¡Noviembre va a ser un mes estupendo! Como acuerdo simpático, padres por favor acuerdense de
mandar excusas con sus hijos/as cuando regresen de una ausencia. Tendré 50 pavos junto con unas
guarniciones para distribuir la semana antes de que vayamos al receso. COVID está causando muchas
restricciones tales como eventos personales para las familias. Por favor considere ir a unos de los eventos zoom
ofrecidos. Hay una que viene el 18 de noviembre a las 6 pm. Es el evento “Turkey and Tales.” (Pavo y Cuentos)
¡Los detalles vienen pronto! Será un evento familiar que tiene el propósito de participación adulto y niño/a
¿Sabes que? ...La investigación es sumamente clara: cuando los padres y tutores tienen un rol positivo en la
educación de su hijo/a, los estudiantes hacen mejor en escuela.

Consejera de la Escuela
¡Feliz Noviembre! Muchas gracias por participar en nuestro día de la Unidad contra el acoso escolar y
la semana de Cinta Roja (contra las drogas) el mes pasado. Nos ENCANTAMOS trabajar juntos para
una gran causa. Este mes vamos a terminar las lecciones del acoso escolar y nos convertimos en el
tema Erin’s Law. Erin's Law es un plan de estudio mandado de todo el distrito que intenta parar y
prevenir el abuso de niño/a a través de videos educativos y lecciones. Para más información visite a
fightchildabuse.org o contacte a Sra. MacDonald.

1er Grado
Hola Familias del Primer Grado, Nuestros estudiantes han trabajado duro para hacer su mejor esfuerzo
académico y de conducta. ¡Estamos tan orgullosos de su progreso! En ciencias e inglés/lenguaje,
estamos aprendiendo sobre las fases de la luna. Por favor vaya afuera con su hijo/a por la noche para
mirar a la luna y discutir cuál fase de la luna es. Los estudiantes están haciendo bellamente con su
escritura y están trabajando en la formación de letras tal como recordar a poner espacios entre sus
palabras. En matemáticas, estamos trabajando en contar por 2, 5, y 10 y la suma y resta usando varias
estrategias. Por favor pida a su hijo/a contarle unas respuestas matemáticas (5+5, 10+4, 4+4). Durante
Number Corner (La Esquina de Números) estamos continuando a trabajar en los nombres de las
figuras, tal como escribiendo cuentos de matemáticas. En la fonética, los estudiantes están trabajando
en las palabras que riman, mezclando sonidos, y segmentando sonidos. Estos niños/as están
convirtiéndose en muy buenos lectores de palabras! En Second Step (Paso Segundo) los estudiantes
están trabajando en identificar los sentimientos y reconocer porque los sentimientos cambian.

2do Grado
¡Hola, estudiantes del 2do grado! Este mes en Matemáticas Bridges estamos terminando Unidad 2.
Hemos estado enfocando en Place Value, (valor de números) añadiendo en una línea de números, y
midiendo. En la Esquina de Números, hemos ido recogiendo 5 minutos cada día que estamos en la
escuela. Esto nos está ayudando como decir la hora. Al final del mes, tendremos un check up
(revisión) de la Esquina de Números. Empezaremos la unidad 3 que edificará en lo que aprendimos
con adición en una línea de números. En ELA, (inglés/lenguaje) estamos moviendo al Módulo 2 que se
enfoca en los fósiles y la paleontología. Celebramos el final del módulo 1 por escribir sobre todo lo que
hemos aprendido en nuestros libros “Most Important Thing about Schools.” (Las Cosas Más
Importantes sobre la Escuelas)

3er Grado
¡Hola Familias del 3r Grado! ¡Noviembre va a ser otro mes genial en el 3r grado! En matemáticas
Bridges estamos enfocando en la suma y resta hasta números de tres dígitos usando problemas de
cuento. En ELA (Inglés/Lenguaje) estamos empezando nuestro segundo módulo. Aprenderemos
sobre las ranas y sus adaptaciones usando poemas y textos informativos. “Ribbit, ribbit”(el sonido de
las ranas). Nuestra noche Make-it, Take-it ha sido reprogramada a una fecha más tarde...mandaremos
una noticia a usted cuando la fecha reprogramada ha sido anunciada. Información Read to Succeed
(Leer para Éxito) he sido mandado a casa en la carpeta take-home (lleva a casa). Por favor asegúrese
de leer con su hijo/a cada noche, siendo que la iniciativa Read to Succeed puede afectar a algunos de
nuestros estudiantes del 3r grado que están leyendo abajo de su nivel de grado. Contacte al
maestro/a de su hijo/a si tiene alguna pregunta. ¡Gracias por su apoyo continuo!

4to Grado
¡LOS BRITÁNICOS VIENEN, LOS BRITÁNICOS VIENEN! (frase de la guerra revolucionaria) No es Paul
Revere, sino nuestro plan de estudios EL y unidad de Estudios Sociales que nos va a llevar a través de
una unidad sobre la Guerra Revolucionaria. ¡Esta es solamente una FRACCIÓN (poquito) de lo que
estamos aprendiendo-una mitad, dos mitades,

¾ cuatro! Las fracciones y los décimos y mucho más

vienen en matemáticas. Vamos a explorar fracciones equivalentes, también cómo sumar y restar
partes de un total. Las ciencias van a ser una BRISA (fácil) mientras aprendemos sobre los diferentes
climas y los instrumentos del tiempo. ¡Gracias por su apoyo continuo!

5to Grado
¡Hola familias del 5to grado! ¡En ELA, (inglés/lenguaje) hemos terminado nuestro estudio de novela de
Esperanza Rising y ahora vamos a estar analizando la reacciones de los personajes a eventos mientras
escribimos un ensayo narrativo! En matemáticas, estaremos continuando a sumar y restar fracciones
con denominadores parecidos y no parecidos. En los estudios sociales, estaremos siguiendo la
Expansión al Oeste. En Ciencias, empezaremos nuestra nueva unidad de mezclas y soluciones. Como
recordatorio simpático, por favor acuérdese de revisar la agenda de su hijo/a cada noche para
información importante y para firmar su registro de lectura. ¡Gracias por su apoyo continuo!

Noticias de las Areas Especiales
Biblioteca - La feria libros fue un gran éxito. Y gracias a unos donadores especiales la Hada de Libros
pudo visitar a unos estudiantes y darles dos libros gratis. Muchos estudiantes pidieron cuándo habrá otra
feria de libros, entonces espere una feria de libros en la primavera.

Música

- In Music this month, we will be brushing up on rhythm dictation. Our lessons will be folk song-

based. By the end of the lesson, students will know full songs and be able to list many elements of the
song like rhythms used in phrases, melodic lines and lyrics, numeric meter, and origin of the song.

PE - ¡Los estudiantes acaban de cumplir su super doble eliminación turno de bádminton! Vamos a
continuar con nuestros juegos de cohete a pickleball (piense en el ping pong grande).

Computadora - Los estudiantes van a estar aprendiendo a desarrollar Responsabilidad Digital usando
el currículo Common Sense Media. (los medios con el sentido común) Todos los estudiantes continuarán
desarrollando sus destrezas de teclado. El 1er grado todavía está aprendiendo cómo teclear oraciones
completas. El 3r-5to grado demostraran las destrezas de teclear según los Estándares de Ciencia de
Computadora de Carolina del Sur. La expectativa para el 3r grado es 5 wpm, 4to grado 10 wpm y 5to
grado 15 wpm con disposición y postura correcta de los dedos. Los estudiantes escribirán una carta a un
veterano.

Arte - Los estudiantes han creado muchas pinturas de las ferias preparando para desafíos más grandes.
La arcilla empieza en noviembre entonces espere unos nuevos platos en su mesa para el Día de Acción
de Gracias.

ACERCA DE NOSOTROS
3100 Carner Avenue

www.ccsdschools.com/chicora
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@ChicoraElementary

