
Mensaje de los directores

¡Es difícil creer que estamos escribiendo el boletín final del año 
escolar! Parece que hace tan poco tiempo que le dábamos la 
bienvenida a nuestros estudiantes el primer día de clases. 

Nuestros días siguen ocupados y llenos de muchas oportunidades 
de aprendizaje emocionantes en nuestras clases y espacios de 
aprendizaje, en excursiones y durante eventos especiales. En esta 
época del año, es emocionante ver cómo han crecido todos nuestros 
estudiantes. Están muy orgullosos de sus logros. Le agradecemos su 
apoyo continuo y por ser un miembro importante de nuestro 
equipo. ¡Te deseamos un feliz y seguro verano!

Únase a nosotros durante la semana del 6 de mayo en celebración 
de nuestro increíble personal durante la semana de agradecimiento 
del personal /  maestro/a. Nos quedaríamos sin papel si 
intentáramos enumerar todas las cosas increíbles que el personal de 
Crosby hace por nuestros estudiantes. Gracias al PTO de Crosby por 
organizar una semana de celebración para estos profesionales 
dedicados.
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Horario Escolar
Día escolar regular

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

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

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

Fechas importantes
Mayo 3

No hay clases

Día de institución de los 
maestros

 

Mayo 15

Medio día de clases salida a

 las 12:45pm

Mayo 27

No hay clases

Día Conmemorativo

Mayo 31

Ultimo día de clases

Salida temprana a las 1:30pm

 

¡Únase al PTO de Crosby!
¡Atención a todos los padres! ¡Los necesitamos! ¿Sabía que participar en el grupo 
de padres de la escuela Crosby no ayuda a la escuela sino a su propio hijo/a?

Sabías....

- Los niños con padres involucrados se desempeñan mejor en la escuela y 
obtienen mejores calificaciones en los exámenes.

- Los niños con padres involucrados asisten a la escuela más regularmente 
y tienen mejores habilidades sociales.

- Los niños con padres involucrados son más propensos a seguir una 
educación superior.

- Los niños con padres involucrados tienen más probabilidades de terminar 
su tarea y tener una mejor actitud general sobre la escuela.

El PTO de Crosby está buscando padres que estén dispuestos a ayudar a poner en 
funcionamiento el PTO para el año escolar 2019-2020. Actualmente hay dos 
posiciones abiertas en la junta incluyendo secretario y tesorero. Por favor, 
póngase en contacto con Christina Swanson en crosbyelementarypto@gmail.com 
si está interesado en alguno de estos puestos o si solo desea ayudarnos a 
comenzar y prepararnos para el próximo año escolar.



Gracias Autor, Chester Parks y Harvard State Bank
El 24 y 25 de abril, los estudiantes de Crosby tuvieron la oportunidad de conocer a un verdadero 
autor, Chester Parks, que reside aquí mismo en Harvard, Illinois. Chester compartió con los 
estudiantes su libro más reciente publicado, Roger, the Invisible Dog. Roger, el perro invisible, es un 

amigo imaginario creado por el autor para sus nietos y bisnietos. En 
realidad, Roger es la conciencia del niño. Roger les enseña muchas cosas 
que necesitarán saber al crecer. Él les habla, dándoles consejos sobre qué 
hacer y cómo comportarse en la transición de la infancia a la 
adolescencia.El libro contiene 40 cuentos cortos destinados a niños en 
preescolar, Kindergarten y de 1º a 4º grado.

Queremos dar un gran saludo a Harvard State Bank por donar una copia del 
libro de Chester a cada salón de clase de Crosby. 

Un vistazo al apredizaje
KINDER- ¡El kinder está muy ocupado aprendiendo y preparándose para dar el gran salto al primer 
grado! En alfabetización y fonética nos estamos enfocando en nuestras palabras de vista, escritura y 
lectura. Los estudiantes están trabajando duro para identificar el orden de los eventos en una 
historia y aprender cómo los autores usan las palabras para demostrar sus pensamientos, 
sentimientos y opiniones en una historia. ¡Todo está empezando a unirse! En ciencia nos estamos 
centrando en las plantas. Las necesidades de las plantas, partes de una planta y el ciclo de vida de 
la planta han sido áreas de aprendizaje. En matemáticas estamos descomponiendo números del 13 
al 19 y sumando y restando dentro de cinco. Los estudiantes se divierten usando diferentes 
manipuladores y explorando números. Estamos deseando lograr mucho en mayo!   

Primer grado- En mayo los estudiantes de primer grado continuarán estudiando 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. ¿Cómo usan los lectores las palabras descriptivas y los detalles clave 
para entender el texto y cómo los escritores usan palabras temporales para 
secuenciar textos narrativos? En matemáticas, trabajamos con sentido numérico 
de cero a ciento veinte, formas geométricas (2D y 3D), fracciones y tiempo hasta 
la hora y media hora.

Segundo grado- Al leer, los estudiantes de segundo grado continuarán 
aprendiendo sobre figuras históricas. Los estudiantes monolingües leerán sobre John Chapman 
(mejor conocido como Johnny Appleseed). Los lectores leerán diferentes textos sobre el mismo 
tema y compararán las similitudes y diferencias. Aprenderán cómo los viajes personales han 
afectado los eventos históricos.Los estudiantes de lenguaje dual leerán Alfred Nobel: El hombre 
detrás de la paz en la clase de inglés y sobre César Chávez en la clase de español. Los estudiantes 
de lenguaje dual identificarán el propósito principal de un autor, determinarán el tema principal de un 
texto, describirán conexiones, usarán razones para respaldar las respuestas, identificarán detalles 
clave y compararán textos. Instrucción de matemáticas en mayo con enfoque en geometría y 
fracciones. Los estudiantes dividirán las formas en partes iguales con las discusiones sobre las 
fracciones. Los estudiantes también explorarán más acerca de las medidas de longitud y trabajarán 
con grupos iguales de objetos para darles una base para su estudio de la multiplicación en 3er 
grado. La instrucción científica se centrará en las adaptaciones de las plantas y en cómo los 



animales ayudan a dispersar las semillas y las plantas polinizadoras.
Tercer grado- Durante el último mes, estaremos trabajando duro para preparar a los estudiantes para 
el cuarto grado. Visitaremos Jefferson Elementary para hacer un recorrido por la escuela y conocer 
sus expectativas. También haremos una excursión a Midway Village, donde formarán parte de una 
variedad de actividades prácticas.

Matemáticas: Estaremos trabajando en medidas y gráficos para entender los datos. Los estudiantes 
también tendrán una revisión de los estándares esenciales que se han cubierto este año.

ELA: Estaremos leyendo el libro Below deck: A Titanic story. Nos enfocaremos en la comprensión de 
textos informativos.

 SLA: Estaremos leyendo historias de éxito sobre personas importantes y su trabajo. Estaremos 
trabajando mucho en oratoria y en el punto de vista del autor. Junto 
con esto estaremos trabajando en escribir biografías.

Ciensias Sociales: Vamos a aprender sobre nuestro gobierno y 
cómo funcionan las cosas.

Ciencias: estaremos aprendiendo sobre el espacio y las plantas.

Biblioteca-Este mes terminaremos nuestro año realizando un 
pequeño proyecto de investigación y aprendiendo a identificar 

fuentes confiables en tercer grado. En los otros grados, aprenderemos sobre la seguridad en Internet. 
Este mes también estaremos recolectando materiales vencidos. Por lo tanto, mire si tiene algún libro 
de la biblioteca que no haya sido devuelto. Si tiene un libro que está vencido, devuélvalo lo antes 
posible. Queremos aclarar las cuentas como se posible antes de fin de año.

Educación física- Los estudiantes de la Primaria Crosby esperan el mes de mayo porque pueden 
participar afuera en Hereley Field para la educación física. Los estudiantes participarán en 
actividades de formación de equipos con deportes individuales y de equipo para finalizar el año 
escolar. Los estudiantes también practican después de la escuela con sus equipos de la liga de 
verano de Harvard en fútbol, béisbol y softball. Algunas de las habilidades que los estudiantes 
aprenderán este mes son golf, tenis, atletismo, softball /  béisbol /  teeball y fútbol.  Los estudiantes 
también participarán en el Día de Campo el viernes 24 de mayo, en el que participarán en actividades 
de tipo olímpico de verano. Cada estudiante también recibirá una camiseta de color gracias a la 
organización de Crosby PTO y Harvard Chevrolet. Por favor, asegúrese de 
inscribirse en el último campamento deportivo patrocinado por Crosby 
PTO después de la escuela que comenzaran a jugar fútbol el 13 de mayo 
y finalizará el 17 de mayo. ¡Que tengas un buen verano y mantente activo!

Tecnología-Durante el mes de mayo, los estudiantes en su tiempo de 
tecnología estarán completando proyectos de fin de año y aprendiendo 
nuevas e innovadoras lecciones de tecnología. ¡ El kinder continuará 
trabajando en robótica e incluso diseñará su propia imagen de robot.Los 
estudiantes de primer grado están trabajando en grupos para programar 
nuestro robot escolar, Dash, para que ella pueda hablar, encender sus 
luces e incluso seguir las órdenes.Los estudiantes de segundo grado 
trabajarán en codificación por computadora, para crear una rutina de baile multifacética con 
personajes, bailarines de fondo, telones de fondo y movimiento, ¡todo al ritmo de una canción 
popular! Los estudiantes de tercer grado trabajarán en "Palabras de bondad" mientras aprenden 
sobre una característica de Google Draw llamada "word art".



El rincón del consejero/a   

Pasamos una buena cantidad de tiempo enseñando a los estudiantes cómo ser amables con los 
demás, es decir, compartiendo una sonrisa, diciendo "por favor" y "gracias", ayudando a las personas 
que nos rodean, pero muchas veces no les enseñamos a cuidarse a sí mismos.Es importante que 
los estudiantes aprendan a cuidarse emocional y físicamente. Demostramos que nos preocupamos 
por nosotros mismos al tomar buenas decisiones, aumentar nuestra energía, elevar nuestro estado 
de ánimo y manejar el estrés de la vida. Cuando los estudiantes tienen poca energía y el estado de 
ánimo se sienten ansiosos y estresados, no pueden concentrarse en lo académico y tienen 
dificultades para alcanzar su máximo potencial.

Puede ayudar a su hijo/a en casa siguiendo los 5 diarios:

1.  Nutrición: Comer alimentos saludables. Beba mucha agua, coma verduras, proteínas sin grasa y 
alimentos de granos. Reduzca el consumo de refrescos, dulces y grasas.

2.Diversión: reserve tiempo cada día para que su estudiante haga algo que le guste. Deportes, arte, 
jugar con amigos o actividades divertidas en familia.

3. Ejercicio: Diariamente 30 minutos o más de movimiento vigoroso.

4.Apoyo social: Pasar tiempo con las personas que a su estudiante le guste, apoye y cuide y tambien 
con las personas que les gusta, apoyan y cuiden de su estudiante.

5. Descanso: Una de las cosas más importantes que puede hacer por su estudiante. Dormir de 9-10 
horas cada noche. La falta de dormir contribuye a las dificultades de atención, así como a las 
dificultades de comportamiento. Dormir significa no mirar televisión, jugar videojuegos o escuchar 
música. 

Recordaremos a los estudiantes que "hagan lo correcto" hasta fin de año. También puede ayudarnos 
a recordarles  y reconociéndolos por:

1. Ser amable con todos los que ven.

2. Haciendo todo lo posible para llegar a la escuela a tiempo cada día.

3.Escuchando a su maestro/a

4. Haciendo su tarea y entregándola.

5. Usa modales en la cafetería y en todas partes.

6. Resolver conflictos pacíficamente.

7. Siguiendo las reglas, incluso si no están de acuerdo.

8. Mostrando deportividad celebrando a los ganadores.   

   



¿Qué hay de nuevo con PBIS?- Estamos teniendo un refuerzo de respeto. El tema es, ?Obtenemos 
la imagen GRANDE.  Mostramos respeto ?. Estamos completando un mosaico, que revelará una 
imagen de una película. Los estudiantes verán la película cuando se complete el mosaico. 
Esperamos lograr este objetivo el lunes 29 de abril y ver la película el martes 30 de abril.


