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Estudiantes de Segundo Grado Naydelin Cordero, Nayeli Vásquez y 
Johana Argueta-Argueta trabajar en una actividad de familias de palabras.

Evitar el “Slide” de Verano
El final de nuestro año escolar se aproxima rápidamente, y todos estamos mirando
adelante a las alegrías de las vacaciones de verano. Sin embargo, los meses de 
verano pueden llevar a una pérdida de progreso académico llamado a “Slide” de
Verano—la regresión de las habilidades académicas porque el tiempo fuera 
de la escuela. No dejes que todo el trabajo duro de nuestros estudiantes 
se derrita en el calor del verano!

A continuación presentanmos dos recursos de matemáticas para que los estudiantes
participen durante el verano y darles un running start en el próximo año académico:

Zearn.org—Los estudiantes de Kindergarten hasta Quinto Grado han estado 
usando este programa en línea para apoyar su comprensión de un tronco común
de Estándares de Matemáticas y nuestro nuevo currículo de Eureka. Este programa 
es personalizado e interactivo para los estudiantes y da una mejor comprensión 
de los conceptos matemáticos a través de video con instrucciones e información 
inmediata sobre el progreso de los estudiantes. Ver el maestra Sra. Harris para 
información de inicio de sesión. (continuar)

Día de campo/Día de bicicleta
Recuerde...El viernes, 2 de junio, es 
Día de campo. Por favor nota: Los alumnos
deben usar zapatos atléticos cerrado que 
son apropiados para hacer ejercicio y jugar. 
Los padres están invitados a unirse a 
nosotros y saltar con la diversión. 
Además... ¡No olvides la frutas, 
agua y colores de cada clase!

Schooler: Naranjas/Azul
Bocar: Uva/Blanco
Ballou:Manzanas/Amarillo
Dubinsky:Agua*/Rojo
Henderson: Naranjas/Naranja
Brabham: Naranjas/Naranja
Carloni:Agua*/Verde claro
Nemeroff:Agua*/Verde claro
Fishman: Bananas/Verde oscuro
Jackson: Bananas/Verde oscuro
Coles:Agua*/Rojo
Kim:Manzanas/Amarillo
Wise: Naranjas/Naranja
Liebman:Agua*/Verde claro
Sixth Grade: Bananas/Verde oscuro
Seventh Grade: Uva/Blanco
Eighth Grade: Naranjas/Azul

* Botellas de agua de ocho onzas preferido

Los estudiantes también estan animados 
de usar sus bicicletas o trikes a la escuela 
en este día. ¡No te olvides de tu bloqueo 
de moto para uso en las nuevas estanterías!
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“Slide” de Verano (continuar)
Khanacademy.org—Los estudiantes de Kindergarten hasta Octavo Grado 
pueden beneficiarse enormemente de los marcapasos de lecciones sobre este 
sitio web gratuito. ¡No hay necesidad de ser un experto en matemáticas! Las 
lecciones mostrar y muetran explican los errores, lo que contribuye a fomentar 
la comprensión de los estudiantes. Khan Academy también ofrece lecciones 
alineadas a Eureka matemáticas. Esta es una manera perfecta para preparar a 
sus niño/niña para el contenido que él o ella va a estudiar en el próximo año.

Para mantener los niveles de alfabetización, una de las mejores cosas que los 
padres pueden hacer es leer con sus hijos todos los días o insistir en que sus hijos
leen cada día. Durante el verano, uso de los grandes recursos en la biblioteca
pública de su localidad. Además de los libros, revistas y periódicos, la mayoría 
de las bibliotecas también tienen programación especial para niños en forma de
clases. La Biblioteca de Petworth, por ejemplo, celebra la historia de la familia. 
Los estudiantes que están aprendiendo inglés pueden beneficiarse de escuchar 
audiolibros mientras leer junto con el texto. Pídale a su bibliotecario para 
ayudarle a encontrar lo que usted necesita. Más información puede ser 
encontrada en el sitio web de la Biblioteca Pública de DC: www.dclibrary.org.

Continuaremos finalizar este año de fuerte crecimiento, reconociendo todolo 
que estudiantes han realizado este año. Aguardamos con interés la celebración 
de la continuación de este crecimiento durante las vacaciones de verano. 

Permanecer conectado cuando 
la demanda es alta
Los padres que trabajan tienen demandas tanto de sus trabajos 
y sus familias. Aquí hay algunos consejos que pueden hacer la vida como 
un padre de trabajo un poco más fácil:

1. Encontrar algunas maneras en que usted puede incluir el cuidado de sí
mismo en su día. Dedique 15 minutos a leer un libro. Pasar tiempo en un hobby.
Ver a los amigos. Cuando se cuida, usted será capaz de cuidar mejor a sus hijos.
2. Analizar su nivel de estrés.
Encontrar maneras que pueda conservar su energía. ¡Pida ayuda!
3. Si le falta la energía, reserve tiempo para hacer ejercicio.
Le dará más energía en el largo plazo.
4. Manténgase en contacto con amigos que puedan darle una mano.
Un amigo puede ayudar escuchandole.
5. Hable con sus hijos acerca de como están.
Si sienten que están exigiendo demasiado, entonces hablar acerca  
de lo que usted puede hacer para sentirse mejor.

Momento de pedir 
libro del año
Los libros del año escolar 
ya están a la venta por $20. 
Aumento de precio a $25 
después del 1 de Junio.
Véase el Sr. Pinkard en la oficina 
principal para pre-ordenar su copia. 
¡No espere más y sea demasiado tarde!

Conferencia de 
liderazgo para jóvenes
el sábado, 3 de Junio • 9 AM a 3:30 PM
Las niñas jóvenes de minorias en los grados 
5 a 12 y los educadores DCPS están invitados 
a reunirse por un día de celebración, el 
enriquecimiento y la inspiración. Pase el 
día explorando temas como la identidad, la
gestión del estrés, las relaciones saludables, 
la defensa comunitaria, autocuidado, liderazgo,
espíritu empresarial y aplicar a la universidad.

Ubicación del evento: Howard University
Armour J. Blackburn University Center
2397 Sixth Street NW, Washington, DC 20059

La asistencia es gratuita. Registrarse en
bit.ly/WeTheGirlsConference.

Festival de lectura para la familia
el sábado, 3 de Junio • 10 AM a 1 PM
La Oficina de Educación Temprana (Head
Start) de las Escuelas Públicas del Distrito 
de Columbia les invita a participar de un día
lleno de diversión con actividades de lectura 
y escritura al aire libre para toda la familia.

Emery Elementary School
1720 First Street NE
Washington, DC 20002

Para obtener más información, 
llame al (202) 698-1033 o email 
dcps.earlychildhood @dc.gov.
Transporte gratuito está disponible.


