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¡Estoy tan emocionada de estar de vuelta en West! Este será mi segundo año en-

señando español a nuestros estudiantes. Antes de venir a West, enseñé en la ciudad

de Nueva York y viví en Nicaragua como voluntaria de Peace Corps.

Año Nuevo, Nueva Mirada
Este año tenemos muchos cambios que apoyarán y personalizarán el aprendizaje de

español de nuestros estudiantes. El salón de clases ha sido renovado para que los

estudiantes tengan mesas nuevas que les permitan trabajar en equipos la mayoría

del tiempo; también hemos recibido fondos para tecnología adicional que dará vida

al mundo de habla hispana en nuestro salón de clases. Las clases se estructurarán

para que todos los estudiantes visiten varios "centros" para practicar el trabajo en

diferentes habilidades lingüísticas: lectura, comprensión oral, escritura, expresión

oral y cultura. Una característica de este nuevo enfoque es que los estudiantes

pasarán tiempo adicional trabajando conmigo en grupos pequeños para practicar di-

versas habilidades, con un enfoque particular en el habla.

Estos centros se diseñarán utilizando materiales auténticos tanto como sea posible,

incluidos materiales de lectura auténticos, videos y artefactos culturales, con el fin

de impulsar el pensamiento de los estudiantes y la comprensión intercultural. Para

los estudiantes que hablan español en casa, tendremos una variedad de actividades

que usaremos para enfocarnos en desarrollar su bialfabetización.

Apoye el viaje de aprendizaje de idiomas de su estudiante
Una gran manera de apoyar el aprendizaje de idiomas de su hijo/hija fuera de la es-

cuela es a través de la tecnología. Para los estudiantes en los grados 1-8, publicaré

juegos de Quizlet con vocabulario para cada unidad en la "Historia de Clase" en

Class Dojo. Además, haré cuentas de Duolingo para los estudiantes, que es una

aplicación para que los estudiantes puedan practicar el vocabulario inicial en es-

pañol a través de varias habilidades. ¡Con 5 a 10 minutos de práctica diaria, los es-

tudiantes pueden aumentar significativamente su memoria para palabras y frases de

vocabulario!

-Srta. Clayton 

Fechas para recordar

9/17 Café con la directora Vroman (9 A.M.)

9/18 Reunión de PSCO (6 P.M.)

9/26 Día de Foto de la Clase (se requiere uni-

forme)

9/28 Viernes de Ropa Casual

10/4 Celebración del Mes de la Herencia His-

pana a las 5:30 P.M.

10/8 No Hay Clases 

¡Bienvenidos a la clase de español! 
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Un recordatorio sobre la asis-
tencia
Todos los estudiantes deben llegar a la escuela

entre las 8:30-8:45 a.m. Cualquier estudiante

que llegue a la escuela después de las 8:45

tendrá que registrarse y recibir una nota de

tardanza antes de presentarse a la clase. ¡Es-

peramos saludar a los estudiantes a las 8:30

todas las mañanas! Además, solo podemos ex-

cusar ausencias por enfermedad, citas con el

médico y por pérdida de un ser querido. ¡Estar

a tiempo en la escuela y la asistencia diaria

constante es crítica para asegurar que nuestros

estudiantes logren sus metas académicas y so-

cioemocionales! Como familias, apreciamos

su apoyo y asociación para asegurar que

cumplamos nuestra meta de asistencia de 96%
este año.

¿Qué es la Disciplina Con-
sciente?
Estamos emocionados de comenzar nuestro

viaje con la Disciplina Consciente este año.

La Disciplina Consciente es un plan de estu-

dios de aprendizaje social y emocional que se

centra en el proceso emocional tanto para

adultos como para estudiantes. En un estudio

reciente de currículos socioemocionales, real-

izado por Harvard, Disciplina Consciente se

destacó en su análisis. Con suerte, sus

hijos/hijas le muestran ejercicios de res-

piración y otras habilidades que están apren-

diendo para ayudarlos a controlar su

compostura y procesar sus sentimientos. ¡Vis-

ite www.consciousdiscipline.com para cono-

cer más sobre el programa!

¿Cómo te sientes hoy? ¿Contento? ¿Triste? ¿Emocionado? ¿Asustado? Fueron solo

algunas de las preguntas que escucharon nuestros tigres más pequeños durante su

primera reunión de la mañana. Con valientes sonrisas y unas cuantas lágrimas nos

sentamos a comenzar nuestro viaje juntos como una nueva familia de la escuela.

Desde el primer día, PK3 ha estado ocupado aprendiendo sobre nosotros mismos,

nuestros amigos, nuestra escuela y nuestras emociones en nuestro primer estudio

llamado Beginning the Year. Rápidamente hemos aprendido que tenemos mucho

más en común que no y estamos súper emocionados de experimentar todo lo que

traerá nuestro año escolar.

¿Qué está pasando en PK3?

Trabajando juntos para  construir un castillo.

Experimentando con mezclas de colores.


