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El ABC de la Pre-K4
Esta semana en la clase de PreK4 hemos comenzado a trabajar con nuesto projecto
del alfabeto. Despuesd de que completamos con la evaluación e identificación de
letras, sonidos y nombres nos percatamos que los niños estaba extremadamente 
curiousos y emocionados con las letras. Preguntaban si podían continuar usando 
las cartas de letras, escribir letras en áreas de interés común e identificar y observar
letras a través de la escuela y su salón de clase. Decidimos crear un alfabeto con
ellos que fuera autentico y de significado para ellos.

Cada niño escribió la primera letra de su nombre en una tarjeta en letra mayúscula
y minúscula. Si había más de un niño con la misma letra, tuvieron la oportunidad
de escoger otra letra favorita. Para crear letras y sus sonidos decidimos tomar fotos
de cada niño en orden de las letras del alfabeto. Como nos quedaron unas cuantas
letras, utilizamos esta oportunidad para hablar e identificar en clase y grupo las
cosas que vemos alrededor de nuestra escuela y casa para usar todas las letras en
nuestra exhibición. El próximo paso es decidor donde vamos a exhibir nuestro
proyecto para que sea de uso para toda la clase. ¡Pase por nuestro salón para 
que vea que decidimos!

Reuniones de Padres y Maestros
Este ano estamos haciendo las reuniones de
padres y maestros un poco diferentes. Verán
que extendimos la ventana de reuniones a dos
semanas para acomodar su habilidad y la
nuestra de reunirnos con todas nuestras 
familias. Favor marquen sus calendarios para
el 24 de octubre hasta el 3 de noviembre.
Los maestros de sus hijos/as estarán en 
contacto con ustedes para establecer 
un día para reunirse. 

Equipos Académicos 
de Padres y Maestros 
¡Estamos muy contentos de poner a prueba
una manera nueva de interactuar con nuestras
familias! Este año las familias en PK4, 
Kínder y Tercer Grado tomarán parte en las 
reuniones de APTT. En lugar de las reuniones
tradicionales de padres y maestros, vamos a
establecer cuatro reuniones de equipos de
padres y maestros al año donde tres reuniones
serán en grupos y una sesión individual.

En estas reuniones, usted:
1.  Obtendrá información acerca de cómo 

su hijo está haciendo en clase
2.  Trabajará con el profesor para 

establecer metas para su hijo
3.  Aprenderá algunas actividades, fáciles 

que puede hacer en casa para ayudar a su
hijo a alcanzar sus objetivos

4. Conocerá y creara un sentido comunidad
con las otras familias de la clase 

(continuación)
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Estas son las fechas para 
las reuniones de APTT en su grado:
Pre-K4: 16 de noviembre a las 6 PM
Kinder: 26 de octubre, a las 3:30 PM y las 6 PM
Tercer Grado: Oct 25, a las 5:30 PM

De tener preguntas, comuníquese 
con el maestro de su niño/a.

Concientización sobre 
Educación Universitaria
El viernes, 21 de octubre, nuestros 
estudiantes pueden venir vestidos camisas 
con el logo de universidad y en mahonés en
vez de sus uniformes. Cada año, se hace más
crítico tener un diploma y educación 
universitaria para oportunidades de trabajos y
una carrera profesional. Estamos encantados
de compartir más información acerca de la
universidad con nuestros estudiantes tanto
este mes y durante todo el año.  

Día de Apreciación de la Directora
La Asociación Nacional de Directores de 
Escuelas Elementales designó a octubre 
como el Mes Nacional de Directores en 2013.
En West, vamos a celebrar este día el jueves, 
13 de octubre. Parada en uno de nuestros dos
tablas (en la cafetería y en el interior de la
puerta de entrada) y escribir una nota rápida 
a la Directore Vroman agradecerle todo 
su trabajo duro!

Fechas y eventos importantes...
• 13 de octubre―Reunión de PSCO 

(6 PM en la biblioteca)
• 27 de octubre―Festival de la cosecha 

(5:30 pm a 7 pm)
• 28 de octubre―Fin del período escolar/

Día de desarrollo profesional 
(no hay clases)

Noticias del salon de clase: 
Octavo Grado Ciencia Físic
Los estudiantes de octavo grado en la clase de ciencia física han progresado 
a través de su unidad de introducción a los diferentes tipos de energías 
que experimentan todos los días. Para investigar energías cinéticas y 
potencial,los estudiantes fueron encargados de crear una montaña rusa  
hecha de paja y la cinta que podría llevar a una bola abajo de su pista. La pista 
requería tener al menos dos colinas donde la energía se transfiere entre las formas
cinética y potencial. Los estudiantes también investigaron varios ejemplos del
mundo real en el laboratorio de energías que están siendo transferidos de una 
forma a otra con el fin de explicar la Ley de Conservación de la Energía.  

De izquierda a derecho: Yeira, Julio y Brayan están asegurándose 
que sus montaña rusa este anivelada para completar su objetivo. 

Para Padres: Pregúntele a sus hijos que conversiones de energías hay en artículos
que usamos a diario como un celular o la tostadora. Estudiante deben ser capaz de
explicar tres maneras de cómo se transfiere y conserva energía. Adicionalmente,
lleve a sus hijos de compras para bombillas, y pídales que les de sugerencias en
cuáles son las más eficientes y el porqué. Lo próximo será que los escolares 
aprenderán las leyes de movimiento de Newton y harán predicciones sobre 
el futuro movimiento de un objeto basado en cálculos. 


