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Eventos

Próximos
4 de enero
¡Bienvenidos de vuelta a los
estudiantes!

7 de enero
Día del Orgullo Escolar

17 de enero
Día MLK - No hay escuela

18 de enero
No hay escuela para los
estudiantes

21 de enero
Día del Orgullo Escolar

Estimado padre(s)/tutor(es),
¡¡Feliz año nuevo y bienvenidos de vuelta!! Espero que su receso de invierno
haya sido agradable, seguro, y un tiempo relajante con su familia y amigos. La
facultad de Chicora Elementary le desea a usted y su familia un muy feliz año
nuevo. Este es un gran tiempo para hablar con sus hijos sobre las metas y
resoluciones para el año nuevo. Anime a su hijo/os a reflejar en su progresos y
metas para esforzarse por la excelencia y si es necesario ajustar para mejorarse.
Esta temporada del año es cuando vemos a muchos estudiantes tomar pasos
gigantes en su aprendizaje. A los estudiantes que les ha costado enfocarse al
aprendizaje están comenzando a lograrlo. Los estudiantes que se han costado
con los hechos de suma y resta están encontrándose comprender. Este es un
testamento verdadero a todo el trabajo hecho en escuela y en casa desde el
comienzo del año escolar. Entonces, vamos a mantener el crecimiento positivo
siguiendo con los esfuerzos entre casa y escuela. Acuérdese que puede/debe
leer con su hijo cada noche. Los estudiantes necesitan leer con usted para (1)
un modelo fluido de cómo suena la lectura, (2) ver que valora la práctica
necesaria para crecer como lector, (3) práctica continua de estrategias y destrezas
aprendidas en la escuela y (4) tiempo de calidad para usted y su hijo. ¡Gracias
por su apoyo continuo en casa!
"Los mejores regalos que puede dar a sus hijos son las raíces de la
responsabilidad y las alas de la independencia.

20 de enero
"Make It and Take It" del 2do
grado
Evento de la Familia a las 5:30 v
Zoom

26 de enero
Los reportes de calificaciones van
a casa

28 de enero
Ceremonia de premios del cuarto
2do

- Monica Smalls, Directora Provisional

Make It & Take It
Familias del 2do grado:
Por favor únase a nosotros jueves, el 20 de enero a las 5:30 PM vía Zoom para
un Read-Aloud (leer en voz alta) del libro “Pizza Day.” Después, vamos a estar
haciendo una actividad que va con el libro.
¡La clase con más familias presentes, recibirá una sorpresa especial! ¡Esperamos
verlos allí!

Nurse

¡Feliz año nuevo a las familias! ¡Comenzando el nuevo año es hora de pensar sobre hacer ejercicios!
Puede ser tan simple como tomar un camino refrescante con su hijo por lo menos tres veces a la semana.
El ejercicio nos ayuda a dormir mejor, mantener nuestro peso, previene muchas enfermedades tal y
como la diabetes, tanto como bajar nuestros niveles de estrés. ¡Es divertido entonces vamos a empezar
el nuevo año con hábitos saludables!

Parent Advocate
¡Feliz 2022 a las familias! Este va a ser un comienzo fresco para regresar a lo normal en Chicora. Tengo
unos programas y oportunidades geniales para las familias involucrarse más en la escuela. También
estaremos empezando una serie de cuidado de sí mismo para los miembros adultos de la familia
aprender como bajar el estrés. Esperamos brindar Zumba, pintura y “mock-tails” (cócteles sin
alcohol), sesiones de meditación, y más. ¡Como siempre, si tiene algún pensamiento sobre los
programas que quiere ver en Chicora, por favor avíseme!

Guidance
¡Feliz año nuevo! Estamos terminando con nuestras lecciones de Erin’s Law y moviendo a la regulación
emocional. Estaremos aprendiendo como escuchar a nuestros cuerpos para dar pistas sobre cómo nos
estamos sintiendo, y practicar diferentes maneras de calmarse. Practique preguntando a su hijo(s)
cuales pistas les está dando su cuerpo si se sienten enojados, tristes, o frustrados, y como pueden
calmar a su cuerpo antes de que la emoción se haga demasiado.

1st Grade News
¡Feliz año nuevo a las familias del 1er grado! Esperamos que pasaran unas vacaciones maravillosas. Este
mes repasaremos las expectativas de las reglas de la escuela. También practicaremos contando por 1, 5, y
10. También estamos practicando sumar y restar usando una recta numérica. ¡Qué grandes matemáticos
tenemos! En inglés/lenguaje estamos trabajando en vocabulario y las destrezas de escritura. ¡Nos
encantan cambiar de salón de clase! ¡Todos los estudiantes han trabajado duros y estamos entusiasmados
por ver el progreso. ¡Gracias por todo lo que hace para apoyar a nuestros estudiantes!

2nd Grade News
Hola, familias del 2do grado, y ¡feliz año nuevo! En matemáticas, estamos terminando con la unidad 4 con
medidas. Hemos estado trabajando en cómo medir cosas en pulgadas, pies, y yardas. Los estudiantes han
pasado un gran rato midiendo cosas alrededor de la escuela. Hemos aprendido a cuando usar pulgadas, pies,
o yardas para medir. Por ejemplo, usaremos pulgadas para medir unlápiz, si no yardas para medir un
campo de fútbol americano. Este mes empezaremos la unidad 5 que es todo sobre distinguir los valores a
un mil. El boletín de la unidad 5 vendrá a casa pronto en la carpeta Chicora azul de su estudiante. Los
estudiantes estarán trabajando duro este año nuevo y continuaremos perseverando para ganar águilas por
seguir nuestras Soar Expectations (expectativas para comportamiento). Estaremos continuando a leer textos
informativos y estudiar los fósiles de cerca. Los estudiantes están trabajando a contestar preguntas
sobre un texto informativo usando detalles específicos del texto. También estaremos trabajando en cómo
hacer inferencias del texto. ¡Cuando movamos a la unidad 3, empezaremos a cambiar nuestro enfoque a
escribir narraciones y los estudiantes utilizarán lo que han aprendido para convertirse en paleontólogos!
Por favor asegúrese de que está leyendo con su estudiante cada noche. ¡Gracias por su apoyo y por
mandarlos a dormir a una hora razonable para que puedan venir a la escuela listos para aprender!
Deseamos a todos un feliz año nuevo y por favor contáctenos si tienen alguna pregunta o preocupación.

3rd Grade News
¡Feliz año nuevo a las familias del 3r grado! En la lectura, estamos cerca de completar nuestro segundo
módulo sobre las adaptaciones de la rana y los anfibios. Los estudiantes estaremos creando una tarjeta
coleccionable Freaky Frog y escribiendo un ensayo informativo sobre una rana de su elección. También
empezaremos nuestro tercer módulo al final del mes, que se enfoca en los clásicos literarios,
específicamente en Peter Pan. En matemáticas, continuamos aprendiendo sobre las fracciones. Los
estudiantes serán capaces de identificar, escribir, sumar, restar y comparar fracciones de varias
cantidades. Por favor asegúrese de que su hijo esté leyendo por lo menos 20 minutos cada noche. Si
necesita cualquier libro o recursos adicionales, por favor contacte al maestro de su hijo. ¡Como siempre,
gracias por su apoyo!

4th Grade News
¡Feliz año nuevo a las familias del 4to grado! No podemos “medir” qué tan entusiasmados estamos por
movernos a nuestra nueva unidad de matemáticas, pero sabemos que vamos a estar sumando en una
manera GRANDE. Nuestra próxima unidad de ciencias será fuera de este mundo mientras aprendemos
sobre los planetas diferentes en el sistema solar. También, nos estamos poniendo los gorros de detectives
para buscar la idea principal y los detalles apoyantes en pasajes sobre una variedad de animales y sus
mecanismos de defensa. ¿Qué sucedió a causa de la Revolución Americana? ¡Estamos a punto de
enterarnos! ¡Por favor continúe apoyando a nuestros estudiantes y avíseme si tiene alguna
pregunta!

5th Grade News

¡Hola familias del 5to grado! ¡Feliz año nuevo! Continuamos con nuestro estudio del bosque pluvial e
inglés/lenguaje. Estaremos escribiendo ensayos y recopilando estos ensayos para hacer un ebook (libro
electrónico) para nuestro Performance Task (tarea de demostración). El quinto grado también está
continuando su estudio de mezclas y soluciones que debemos acabar este mes. En matemáticas estamos
trabajando con tablas de tasas y resolviendo problemas de división y multiplicación largas. Para Number
Corner (rincón de números), los estudiantes estarán marcando coordenadas en un plano
coordinado y repasando. En los estudios sociales nos estamos moviendo a la Primera Guerra Mundial.
Los estudiantes del quinto grado están terminando con sus destrezas Second Step. Por favor asegúrese
de revisar las agendas y carpetas cada día. Los estudiantes deben estar leyendo por la noche por lo
menos 20 minutos.

Special Area News
Biblioteca-¡Un año nuevo significa libros nuevos! Estoy muy entusiasmada por compartir con los
estudiantes los libros nuevos que FINALMENTE han llegado. Las clases bibliotecarias continuarán
apoyando y enriqueciendo el currículo inglés/lenguaje.
Música- ¡Es un año nuevo y cosas nuevas están pasando en la música! Finalmente podemos tener un
coro y estaré buscando voces en los grados 3-5. El coro se reunirá separado de las clases hogar para
crear una comunidad con sus cantantes asociados y aprender música nueva. Estas son noticias
muy emocionantes y no puedo esperar para oír a todos estos cantantes asombrosos en un cuarto
juntos.
PE (educación física)- ¡Bienvenidos de vuelta y feliz año nuevo! Comenzaremos nuestra nueva
unidad del piso. Empezaremos con driblar y tirar al marco y movernos a un partido modificado en que
los estudiantes aprenderán posiciones y estrategias ofensivas. De fútbol, fácilmente transferimos a
hockey, los estudiantes aprenderán a driblar con sus manos y un palo, comparado a con sus pies en el
fútbol.
Computadoras- En el año nuevo los estudiantes trabajarán con los diferentes programas de
Microsoft y Google. El 2do grado continuará trabajando en sus proyectos PowerPoint de animales. El
4to grado trabajará en un sitio web de ciencias alineado con los estándares de ciencias de la clase.
Arte - Un año nuevo significa proyectos de arte nuevos. Estoy muy entusiasmada por celebrar el 2022
con materiales, técnicas, y procedimientos nuevos.
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