
Mensaje de los directores: La primavera está aquí y la emoción 
está en el aire! A medida que avanzamos en esta primera semana 
de abril, nuestros estudiantes de 3º grado participarán en el 
examen IAR (Evaluación de Preparación de Illinois). Lo que su 
hijo/a está aprendiendo a diario construye la base para poder 
demostrar un alto rendimiento en los exámenes.

Los siguientes pensamientos le ayudarán a preparar a su hijo/a 
para que esté listo cada día. 

La noche anterior: 

-  Ayude a su hijo/a a ir a la cama a tiempo. Las 
investigaciones demuestran que estar bien descansado 
ayuda a los estudiantes a mejorar.

- Ayude a su hijo/a a resolver los argumentos inmediatos 
antes de irse a la cama. Mantenga su rutina lo más normal 
posible. 

- Menciona el examen para demostrar que estás interesado, 
pero no alargues el tema.

- Planee con anticipación para evitar conflictos en la mañana 
de el examen.

La mañana de el examen: Levántese temprano para evitar 
apresurarse. Asegúrese de tener a su hijo/a en la escuela a 
tiempo. 

- Recuérdele a su hijo/a que debe desayunar en la escuela. 
Estudios muestran que los estudiantes se desempeñan 
mejor si desayunan antes de tomar los exámenes. 

- Haga que su hijo/a se vista en algo cómodo.
- Sea positivo sobre el examen. Explique que hacer lo mejor 

que pueda es lo que cuenta.
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Horario Escolar
Día escolar regular

8:10 a.m.-3:05 p.m.

Personal de desarrollo medio día 
8:10 a.m.-12:45 p.m.

Día de salida temprana
8:10 a.m.-1:30 p.m.

Fechas importantes
Abril 10

Medio día de clases salida a

 las 12:45 pm

Evaluación para el kinder 1-7 pm

Abril 19

No hay clases-Día festivo de 
primavera

 Abril 22
No hay clases

Abril 23

Concierto de música de primer 
grado

6:30 pm-7:30 pm

Abril 25

Harvard CUSD #50 Exposición 
de Arte

 en la biblioteca Diggins  6-8 pm

 

Evaluación para el kinder
En marzo tuvimos nuestro evento de inscripciones para el  kinder. Nos alegró ver a tantos de 
ustedes participar en este evento.  El siguiente paso en su proceso de inscripción es asistir al 
evento de evaluación para el kinder el miércoles 10 de abril aquí en Crosby.  Cada niño/a que se 
haya inscrito para el kinder y no esté actualmente inscrito en el programa de pre kinder de 
Washington debe haberse apuntado para un tiempo de evaluación.  Si su hijo/a entra en esta 
categoría y no se apunto, por favor llámenos para programar su cita. La evaluación de kinder nos 
ayudará a determinar la ubicación de la clase para el próximo año de una manera que optimice el 
aprendizaje de los estudiantes.



 

 

Solicitudes de maestros para el año escolar 2019-2020

Nuestro objetivo al crear clases es equilibrar una mezcla de habilidades y comportamientos 
académicos para formar entornos de aprendizaje heterogéneos.

Creemos que la aportación de los padres es importante. Nos interesa conocer las fortalezas y 
necesidades de aprendizaje de su hijo/a y el tipo de ambiente en la clase en el que cree que su hijo/a 
logra el mejor rendimiento.  También estamos interesados en escuchar sus experiencias previas en la 
escuela y cómo estas experiencias pueden haber ayudado o dificultado su aprendizaje. Dicho esto, 
por favor no liste nombres específicos de maestros. La entrada que solicite un maestro específico no 
será respetada. Estamos seguros de que puedes imaginar el desequilibrio que puede ocurrir al llenar 
solicitudes específicas de maestros. Si como padres eligen aportar información, siga las pautas 
anteriores y envíelas por escrito a Mrs. Cannon o envíelas por correo 
electrónico a kcannon@cusd50.org. Su aporte debe ser recibido a 
más tardar el viernes 26 de abril. 

Estamos comprometidos a ver todos los factores en la creación de 
clases. Cuando creamos clases consideraremos los siguientes 
objetivos:

- Asignar estudiantes a maestros que puedan satisfacer mejor 
las necesidades individuales de los estudiantes al combinar 
los estilos de enseñanza y aprendizaje

- Las clases de estructura serán heterogéneas.
- Asignar un número igual de estudiantes a cada clase en un 

nivel de grado determinado
- Agrupar los estudiantes que trabajan bien juntos.
- Separar estudiantes que no trabajan bien juntos

En Crosby Elementary nos enorgullecemos de conocer a sus hijos. También nos enorgullecemos del 
alto calibre de nuestros maestros. Confiamos en que nuestro proceso y nuestro conocimiento de su 
hijo/a, combinados con su aporte, les servirá bien.

Un vistazo al apredizaje

KINDER-   En alfabetización continuamos con nuestro enfoque en las culturas. El mes pasado nos 
enfocamos en cómo diferentes culturas celebraron de diferentes maneras. Este mes nos estamos 
enfocando en cómo las culturas son diferentes en la forma en que se visten y entretienen /  hacen 
música. También estamos en buen camino para convertirnos en lectores con fluidez mediante la 
práctica de nuestras estrategias de decodificación (combinación y segmentación), así como 
participando en la ortografía y produciendo palabras que riman. 

En matemáticas estamos terminando nuestra unidad en combinaciones dentro de 10. También 
tenemos fluidez con combinaciones dentro de 5 y en lectura y escritura de palabras con números. 
Nos estamos preparando para comenzar nuestra próxima unidad sobre composición y 
descomposición de números de adolescentes. En ciencia estamos discutiendo las necesidades de 
las plantas y el ciclo de vida de las plantas. ¡Va a ser un gran mes!

 

Primer grado-  En abril los estudiantes de primer grado comenzarán a estudiar las plantas.  
Aprenderemos sobre las diferentes partes de las plantas, así como sobre cómo las plantas 
sobreviven, crecen y satisfacen sus necesidades básicas. Esto se vinculará con nuestra unidad 
ReadyGen, donde responderemos las preguntas esenciales sobre cómo los lectores usan palabras 



descriptivas y detalles clave para entender el texto y cómo los escritores usan palabras temporales 
para secuenciar textos narrativos. En matemáticas, estamos trabajando con conceptos de resta, 
sentido numérico de cero a ciento veinte, formas geométricas (2D y 3D) y tiempo hasta la hora y 
media hora.

Segundo grado-Durante el mes de abril, los estudiantes de segundo grado leerán diferentes textos 
sobre el mismo tema que comparten similitudes y diferencias. Además, los estudiantes se 
enfocarán en escribir sus opiniones y en proporcionar razones sólidas para apoyarlos. En 
matemáticas, los estudiantes de lenguaje dual aprenderán sobre medidas usando yardas y metros. 
Considerando que, los estudiantes en clases monolingües explorarán formas de dos y tres 
dimensiones y sus atributos. Dividirán los rectángulos en filas y columnas de cuadrados del mismo 
tamaño. Nuestro enfoque en estudios sociales estará en la idea de que el cambio puede ocurrir 
rápidamente y puede crear desafíos. Los estudiantes comprenderán que los viajes personales 
pueden afectar los eventos históricos por las decisiones personales que toman. Algunos de los 
textos que leeremos tratarán este tema. Nuestro enfoque científico se centrará en las necesidades 
tanto de las plantas como de los animales y de cómo dependen unos de otros para sobrevivir dentro 
de su hábitat.

Tercer grado-  Durante las primeras semanas de abril, tomaremos la IAR (Evaluación de la 
preparación de Illinois). IAR es nuestra evaluación estatal que mide a nuestros estudiantes en artes 
del lenguaje en inglés y matemáticas.Por favor, asegúrese de que sus hijos descansen y vengan 
listos para hacer lo mejor que puedan.

Matemáticas:Continuaremos trabajando en el orden de las operaciones y resolviendo oraciones 
numéricas entre paréntesis.

ELA: Leeremos a Brave Girl y hablaremos sobre cómo las acciones de los personajes afectan la 
secuencia de eventos. Estudiaremos la redacción de opiniones donde nos concentraremos en 
agregar detalles para respaldar nuestras opiniones. 
SLA: Estaremos leyendo el libro Ellen Ochoa: La primera astronauta latina. También estaremos 
trabajando en la redacción de opiniones y en la idea principal.
Estudios sociales: estaremos aprendiendo sobre la economía de nuestro país.

Biblioteca- En la biblioteca, aprenderemos a identificar los diferentes elementos de una historia. 
Vamos a aprender sobre los personajes, la configuración y la trama. También aprenderemos sobre 
poesía y cómo escribir nuestra propia poesía. También comenzaremos a hacer nuestros estudios de 
autor y aprenderemos sobre libros que han sido escritos por estos autores.

Educación física- Los estudiantes de Crosby esperan un clima agradable y pueden participar en 
educación física en una variedad de actividades diferentes fuera de los límites del gimnasio.  Estar 
afuera nos permite participar en deportes individuales y de equipo como: golf, frisbee, lacrosse, 
sofbol /  béisbol, fútbol, así como diferentes actividades de formación de equipos. Como 
recordatorio, algunos días pueden ser más fríos que otros, así que asegúrese de que su hijo esté 
preparado para salir. Por favor, asegúrese de buscar nuestro próximo campamento de fútbol esta 
primavera. Más información y una hoja de registro vendrán pronto.



Educación del carácter- 

Educación de carácter en abril será enfocara en la amistad. Tenemos un calendario que alienta a 
nuestros hijos a hacer algo para hacer un amigo cada día junto con nuestras lecciones semanales de 
educación de carácter que se centrarán en hacer y ser amigos este mes. ¡Estoy tan emocionada de 

ver nuevas amistades este mes!

Mrs. Cossiboon

Arte- El kinder y el  1ºgrado, tanto en la clase de arte de la Sra. Sindelar como en la de la Sra. Bryant, 
harán un proyecto de collage con cuadrados de tela. Las clases de arte de segundo y tercer grado 
completarán un proyecto basado en la elección que consiste en dibujar o pintar. Primero crearán un 
dibujo de lo que les gustaría dibujar o pintar y luego elegirán los materiales para su pieza final.

La Exhibición de Arte del Distrito se llevará a cabo del 23 de abril al 4 de mayo con una recepción el  
26 de abril de 6:00 p.m. a 8:00 p.m. No podemos esperar a verlos a todos allí!

  

    

Tiempo de tecnologia- Durante el mes de abril, los estudiantes en todos los niveles de grado estarán 
haciendo muchas lecciones interesantes durante el tiempo de tecnología. El  pre kinder continuará 
aprendiendo los conceptos básicos de la codificación por computadora y se introducirá lentamente 
en el robot escolar llamado "Dash". Los estudiantes de primer grado comenzarán a trazar rutas para 
que 'Dash' las tome usando la programación de bloques, la simple programación de hacer clic y 
arrastra. Los estudiantes de segundo grado comenzarán un proyecto de un mes en Google Draw, 
aprendiendo cómo crear formas y utilizando esas formas para hacer personajes u objetos para una 
nueva narración de la historia. ¡Los estudiantes de tercer grado terminarán sus proyectos de Historia 
de la Mujer diseñando un proyecto de diapositivas de Google con imágenes, movimiento e incluso 
sonido!



El rincón del consejero/a-

 Nuestro objetivo en Crosby es garantizar que todos los estudiantes asistan a la escuela con regularidad. El 
asistir a la escuela tiene un gran impacto en el éxito académico de un estudiante que comienza en el pre 
kinder y continúa hasta la High School. Incluso a medida que los niños crecen y son más independientes, las 
familias desempeñan un papel clave para garantizar que los estudiantes lleguen a la escuela todos los días 
de manera segura y comprendan por qué la asistencia es tan importante para el éxito en la escuela y en la 
vida. 

 Nos damos cuenta de que algunas ausencias son inevitables debido a problemas de salud u otras 
circunstancias. Pero, también sabemos que cuando los estudiantes faltan demasiado a la escuela, 
independientemente de la razón, esto puede hacer que se atrasen académicamente.Es menos probable que 
su hijo/a tenga éxito si está ausente de forma crónica, lo que significa que faltan 18 días o más en el 
transcurso de un año escolar completo. Estudios muestran:

Es menos probable que su hijo/a tenga éxito si está ausente de forma crónica, lo que significa que faltan 18 
días o más en el transcurso de un año escolar completo. Estudios muestran: 

- Para el 6º grado, la ausencia crónica es una señal de advertencia temprana comprobada para los 
estudiantes en riesgo de abandonar la escuela.  

- Para el 9º grado, una buena asistencia puede predecir los índices de graduación incluso mejor que los 
puntajes obtenidos en los exámenes de 8º grado.  

Las ausencias pueden sumarse rápidamente. ¡Un niño/a está ausente de manera crónica si pierde solo dos 
días al mes! 

     ¡Claramente ir a la escuela regularmente importa!

  No queremos que su hijo/a se atrase en la escuela y se desanime. Asegúrese de que su hijo/a asista a la 
escuela todos los días y llegue a tiempo. Aquí hay algunos consejos prácticos para ayudar a apoyar la 
asistencia regular: 

  Asegúrese de que sus hijos mantengan un horario regular para acostarse y establezca una rutina matutina.

- Arregla la ropa y empaca las mochilas la noche anterior.
- Asegúrese de que sus hijos vayan a la escuela todos los días a menos que estén realmente enfermos
- Evite programar vacaciones o citas médicas cuando la escuela esté en sesión. 
- Hable con los maestros y consejeros para obtener asesoramiento si sus hijos se sienten ansiosos por 

ir a la escuela. 
- Desarrolle planes de respaldo para llegar a la escuela si surge algo. Llame a un familiar, vecino u otro 

padre para que lleve a su hijo/a a la escuela.

 Háganos saber cómo podemos apoyarlos mejor a usted y a sus hijos para que puedan llegar a la 
escuela a tiempo todos los días. ¡Queremos que su hijo/a tenga éxito en la escuela!

 En Crosby, nos gustaría mantenerlo informado sobre todos los procedimientos de asistencia y 
absentismo escolar. Tenga en cuenta que la asistencia de su estudiante está siendo monitoreada de 
cerca para asegurar el éxito.Puede recibir cartas de Crosby informándole de los días y estatutos 
relacionados con la asistencia. Si recibe una de estas cartas, no dude en comunicarse con la Sra. 
Borges, consejera de la escuela, si tiene alguna pregunta o inquietud. ¡Esperamos trabajar juntos 
para asegurarnos de que nuestros estudiantes estén presentes todos los días!



¿Qué hay de nuevo con PBIS?

CELEBRACIONES: Los estudiantes disfrutaron de nuestra celebración del tercer trimestre en toda la 
escuela. Miembros del personal entretuvieron a los estudiantes con una batalla de sincronización de 
labios. 

FOURTH ANNUAL MOSAIC BOOSTER:  Los estudiantes de Crosby trabajarán juntos para seguir las 
expectativas durante el mes de abril. Nos enfocaremos en, pero no limitaremos nuestro enfoque a 
las expectativas del desayuno. Nuestro refuerzo terminará con una recompensa de película con 
calificación G cuando hayamos completado un mosaico. El mosaico revelará la película que todos 
los estudiantes serán tratados por sus excelentes opciones de comportamiento.   Nuestras películas 
anteriores han sido: ?The Lion King?, ?Finding Nemo?, y ?Cars?.  ¡A los estudiantes les encanta ver 
cómo sus esfuerzos se convierten en algo increíble! ¡Estamos ansiosos por mostrar cómo juntos 
"logramos una visión general" y seguimos las expectativas en nuestra escuela!

EXPECTATIVAS DE AUTOBUSES: Si tiene un estudiante que viaja en un autobús, recuérdele las 
expectativas adjuntas. Es responsabilidad de todos garantizar que nuestros conductores de 
autobuses puedan concentrarse y llevar a todos los estudiantes a la escuela de manera segura. 
Respetamos a nuestros conductores de autobuses y apreciamos el trabajo que hacen por nosotros. 

Seguridad para el estudiante-       

Solo un recordatorio de que si necesita venir a la oficina para recoger a su estudiante, le pedimos 
que use el estacionamiento. El área de la curba es para los estudiantes que serán recogidos por 
carro. Además, por favor no usen sus teléfonos mientras se encuentre en el área de la zona escolar. 
Por mucho que monitoreemos a nuestros estudiantes y tratemos de mantenerlos seguros, puede 
pasar que un estudiante salga corriendo a su carro y que aiga un conductor distraído por estar en el  
teléfono.


