
Mensaje de los directores
Sobrevivimos el vortíce polar 2019, los inicios con 2 horas de 
demora y los cierres escolares!  Gracias a los padres por su 
comprensión y paciencia cuando nuestro distrito necesita 
tomar estas decisiones de seguridad. Nuestros conductores de 
autobuses, custodios y conductores de limpieza de nieve han 
hecho un trabajo fantástico limpiando caminos, banquetas y 
transportando con seguridad a nuestros estudiantes a la 
escuela.

Las pruebas IAR (Preparación para la evaluación de Illinois) 
(antes pruebas PARCC) comenzarán para nuestros estudiantes 
de tercer grado una vez que regresemos de las vacaciones de 
primavera del 1 al 19 de abril.   Durante este tiempo, para 
asegurarse de que su hijo/a tenga una experiencia de examan 
exitoso, asegúrese de que duerma lo suficiente cada noche.   
Por favor, evite ausencias y citas durante el tiempo  de 
examenes. ¡Gracias por su apoyo para hacer de este un 
momento exitoso para nuestros estudiantes!

Estamos muy contentos de celebrar al Dr. Seuss al tener 
nuestra noche de lectura y el PTO de anfitrión de

6:00-7: 00 pm el viernes, 1 de marzo. ¡Esperamos verlo ahí!     

Kristen Cannon Paul Brass
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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

Marzo 1
 Cumpleaños de Dr. Sesus /  

noche de lectura 6-7 pm

Marzo 4 
Casmir Pulaski Day-Día de 

asistencia
 Marzo 13

Medio día de clases salida a 
las12:45

Inscripciones para el kinder 
2-7pm

Marzo 15
Fin del 3er trimestre
Fotos de primavera

Boliche All Star en J's Lanes 
6-8pm

Inscripciones para el kinder - 
3:30-6pm

Marzo 19
Concierto de música de 

segundo grado

 6:30-7:30 pm

 Marzo 22
Salida temprana a la 1:30 pm

Personal y estudiantes
Reporte de calif icaciones 

Marzo 25-Marzo 29 
No hay clases-Vacaciones de 

primavera



¡Este mes estamos ansiosos por la inscripción del 
kinder! Todos los estudiantes elegibles para el 
kinder en el año escolar 2019-2020, son 
estudiantes que tendrán 5 años de edad antes del 
1 de septiembre de 2019, están invitados a asistir a 
las inscripciones de kinder en Crosby Elementary. 
Nuestro evento de inscripciones se realizará el 13 
de marzo (2:00 pm-6:00pm) y nuevamente el 18 de 

marzo (3:30 pm-7:00pm) Cualquier persona que desee inscribrise debe planear asistir a en uno de 
estos días. Deberá llevar tres comprobantes de residencia, así como una copia del certificada de 
certificado de nacimiento de su hijo/a. También estaremos cobrando las cuotas de inscripción en 
ese momento. La tarifa es de $ 115 y puede pagarse en su totalidad o dividirse en 4 pagos iguales. Si 
conoce a alguien con un estudiante que sea elegible para inscribirse en el kinder para el año escolar 
2019-2020, ¡ayúdenos a pasar esta información! Esperamos ver muchas familias nuevas y tambien 
familias que regresan a este evento.
 

Solicitudes de maestros para el año escolar 2019-2020

 

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

Creemos que la aportación de los padres es importante. Estamos 
interesados en conocer las fortalezas y necesidades de aprendizaje de su 
hijo/a y el tipo de ambiente en la clase en el que usted siente que su hijo/a 
logra los mejores exitos.  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 diga 
nombres específicos de maestros. La solicitud de un maestro/a 
específico/a no será respetado. Estamos seguros de que puede imaginar 
el desequilibrio que puede ocurrir al llenar solicitudes específicas de 
maestros. Si elige proveer información de padres, siga las guías anteriores 
y envíelas por escrito a Mrs. Cannon o envíelas por correo electrónico a kcannon@cusd50.org. Su aporte 

debe ser recibida a más tardar el viernes 26 de abril 

 Estamos comprometidos a ver todos los factores al crear las 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.
- Poner juntos a estudiantes que trabajan bien juntos.
- Separar estudiantes que no trabajan bien juntos.

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



Un vistazo al  aprendizaje
KINDER-  El kinder está aprendiendo sobre las culturas. Cómo las diferentes culturas celebran de 
diferentes maneras, se visten de manera diferente, hablan diferentes idiomas y comen diferentes 
comidas. En ciencias, los estudiantes están explorando las fuerzas en movimiento, ¡muy divertido! ¡En 
matemáticas estamos introduciendo el concepto de suma con combinaciones de cinco!

Primer grado- En primer grado, seguimos trabajando con el Sistema Solar. En esta unidad, estamos 
estudiando el lugar de la Tierra, el universo y los patrones del sol y la luna.  Hablamos sobre la 
cantidad de luz natural en relación con la época del año. Esto se enlaza con nuestra lectura. 
Responderemos a las preguntas esenciales sobre cómo los lectores establecen conexiones entre las 
ideas y la información y cómo los escritores explican la información a los demás. En matemáticas, 
estamos trabajando con conceptos de resta, sentido numérico de cero a noventa, valor de posición y 
tiempo.
 

Segundo grado- En marzo, los estudiantes de segundo grado continuarán leyendo historias basadas 
en los desafíos y cambios que enfrentan. Los estudiantes en clases monolingües leerán y aprenderán 
sobre el Gran Terremoto de San Francisco de 1906, junto con otros desastres naturales que las 
comunidades podrían enfrentar. Estaremos comparando y contrastando, identificando los detalles y 
elementos clave de una historia, y aprenderemos cómo los personajes responden a los desafíos y 
eventos en el texto.  Los estudiantes en clases duales leerán libros de ficción y no ficción sobre 
personas que enfrentaron desafíos. Los estudiantes identificarán opiniones y aprenderán cómo apoyar 
opiniones con razonamiento.  En matemáticas, estaremos envolviendo nuestra unidad en gráficos. 
También continuaremos enfocándonos en la suma y la resta con reagrupación. Los estudiantes 
continuarán estudiando la materia y ampliando su conocimiento sobre los cambios en la tierra. 

Tercer grado-  En matemáticas, continuaremos trabajando con fracciones e identificando fracciones 
en una recta numérica. También revisaremos la multiplicación y la división, además de introducir el 
orden de las operaciones y resolver oraciones numéricas con paréntesis. 
En ELA leeremos 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.  En SLA estaremos leyendo el 
libro Ellen Ochoa: La Primera Astronauta Latina. Trabajaremos en el uso de 
los detalles en los textos para determinar las ideas principales. En estudios 
sociales: comenzaremos nuestra unidad sobre reglas, leyes y los bienes y 
servicios que brindan los gobiernos. 

Arte- Tanto en la clase de arte de la Sra. Sindelar como en la de la Sra. 
Bryant, los estudiantes de 3er grado están realizando un proyecto de 
colaboración extracurricular con tecnología y biblioteca centradas en el mes 
de la historia de la mujer. En cada disciplina, los estudiantes trabajarán y 
hablaran sobre  los materiales de varias maneras diferentes.
En la clase de 1er grado de la Sra. Sindelar, los estudiantes continúan una 

unidad de pintura y explorarán las preferencias personales con una variedad de medios de pintura. Los 
estudiantes de segundo grado están comenzando un proyecto de colaboración que trabaja con 
procesos de collage y socorro. Los de kinder están experimentando con pinturas témperas para 
concluir una unidad de pintura.



En las clases de la Sra. Bryant, desde el kinder hasta el segundo grado, los estudiantes exploran la 
textura y los colores cálidos y fríos utilizando papel de seda, marcadores y lápices de colores. El 
proyecto general se basa en el libro "Oso polar Oso polar ¿Qué escuchas?"

Bibliot eca- En la biblioteca, nuestros alumnos de kinder a segundo grado aprenderán sobre géneros 
o tipos de historias. Luego comenzaremos nuestra unidad sobre los elementos de la historia y cómo 
esas cosas forman una historia.  Nuestros estudiantes de 3er grado comenzarán una unidad sobre 
mujeres en la historia. Aprenderemos sobre biografías y comenzaremos a investigar a diferentes 
mujeres que han impactado al mundo. Luego aprenderán sobre las características de los textos de 
no ficción y cómo pueden ayudarnos a entender lo que estamos leyendo. 

Educación física- En educación física, los estudiantes acaban de terminar una exitosa unidad de 
boliche. Los estudiantes trabajaron juntos en grupos para 
realizar que su propio carril de boliche funcione y se turnaron 
para tratar de derribar todos los pasadores que se instalaron al 
al final de su carril. Todos tenían un trabajo que hacer y los 
estudiantes aw divertieron mucho jugando boliche. Los 
estudiantes también se han centrado en algunos elementos de 
físicos como correr y saltar la cuerda. Nuestros estudiantes 
completaron Jump Rope for Heart y recaudaron alrededor de 
mil dólares para la American Heart Association. ¡Ellos 
hicieron un increíble trabajo! Mirando hacia marzo, 
continuaremos practicando las actividades que acompañan 
los deportes de la temporada y esperando que el clima más 
cálido vuelva a salir después de este febrero frío.

Educación del carácter-¡Estoy tan emocionada de estar aquí en Crosby enseñando Educación del 
Carácter a todos sus increíbles niño/as! Hemos estado trabajando en empatía y amabilidad desde 
que regresamos a la escuela en enero. He disfrutado mucho las historias de bondad de todos 
nuestros estudiantes. Para marzo, nos centramos en la intimidación y en reconocer lo que significa 
ser intimidado y cómo prevenirlo.

-Mrs. Cossiboon 

El rincón del consejero/a-

¿Qué es ser justo? Por definición es tratar a todos y todo igual. La imparcialidad es un rasgo difícil de 
exhibir constantemente, y causa muchos problemas en el hogar y en la escuela.  Si los niños sienten 
que un niño/a está recibiendo más atención, o si está comprando algo por uno y no el otro, dirán que 
usted es INJUSTO. Enseñamos la imparcialidad de la manera más consistente posible. Muchas 
veces los niños sienten que estamos siendo injustos porque no están obteniendo lo que quieren. Su 
percepción determinará su comportamiento.

Es imperativo que hable con su hijo/a, comenzando con la validación de sus sentimientos, "usted 
parece enojado/a" ... "Parece enojado/a" ... "Parece triste" .... Luego, hable sobre la situación que los 
molestó para que ambos puedan comprender qué causó los sentimientos negativos. A veces 
nosotros, como adultos, estamos siendo injustos. Si ese es el caso, entonces tenemos que admitirlo 
y disculparnos. Ver y escuchar esto del adulto en sus vidas tiene un gran impacto en la vida de un 
niño/a. Cuando su hijo/a piense que algo es injusto, tómese el tiempo para ayudarlo a cambiar su 
pensamiento de negativo a positivo. Los niño/as con pensamientos positivos desarrollan una 
autoestima saludable y actúan de manera positiva.



En la escuela, los estudiantes aprenden que todos se sienten frustrados y enojados. Está bien estar 
enojado/a, lo único malo de estar enojado/a es cómo reaccionas, ¿te lastimas? ¿Haces daño a los 
demás? ¿O destruyes la propiedad? Los estudiantes aprenden que no tienen que ser malos cuando 
están enojados, pueden elegir

DETENER

Hablarlo

Escuchar y

Resolverlo

Recuerde que los estudiantes están constantemente tomando exámenes y mostrando lo que han 
aprendido aquí en la escuela. En casa, puede ayudarlos a concentrarse y estar listos estableciendo la 
hora de acostarse de 8:00 p.m. a 8:30 p.m. dándoles alimentos saludables y asegurese de ayudarlos  
de que estén preparasoa cominucándose con sus maestros y pregúnteles cuál fue su parte favorita 
del día y recordarles que completen las tareas.  Todos podemos ayudarlos recordándoles a los 
estudiantes que se enfoquen en lo positivo, utilizando un diálogo interno positivo y imaginándose que 
tienen éxito.

Recuerde: el éxito de su hijo/a es triple. El Maestro/a siembra la semilla enseñando el material, alienta 
el amor por el aprendizaje al proveer un ambiente de aprendizaje en la clase donde el estudiante se 
siente seguro de intentarlo y se mantiene en contacto con usted para informarle cómo le está yendo a 
su hijo/a.

Los padres preparan al estudiante para el aprendizaje enviando a su hijo/a a la escuela listo para el 
día. Revise sus mochilas para asegurarse de que no traigan nada que les distraiga del aprendizaje, lea 
con ellos todos los días o permítales leerle, asegúrese de que hagan todas las tareas y se mantengan 
en contacto con los maestros.  

El estudiante hace el esfuerzo, mantiene una actitud positiva incluso cuando las cosas se ponen 
difíciles, hace el trabajo y pide ayuda cuando es necesario. Recuerde: nuestros niños nunca son 
demasiado pequeños para aprender, nunca es demasiado temprano para apoyar su aprendizaje de la 
mejor manera posible.

¡Si trabajamos juntos nuestros estudiantes serán imparables!

 ¿Qué hay de nuevo con PBIS?

Celebración del tercer trimestre: Tendremos nuestra celebración del tercer trimestre el viernes 22 de 
marzo. Los estudiantes serán invitados a un concurso de "Crosby Staff Karaoke".  El año pasado, el 
premio fue para: el Sr. Kibbler, la Sra. O'Rourke, el Sr. Elvir y la Sra. Johnson por una mezcla de Disney. 
¡No podemos esperar a ver qué miembros del personal valientes y talentosos se llevarán el trofeo este 
año!

Estímulo en toda la escuela: (Próximamente en el Teatro Crosby) Organizaremos nuestro cuarto 
refuerzo anual de expectativas. Como en el pasado, los estudiantes obtendrán cuadros de colores 
para seguir las expectativas de la escuela, que se utilizarán para crear un mosaico que represente una 
película. Nuestro enfoque estará en repasar y reforzar las expectativas de llegada y desayuno. Sin 
embargo, los estudiantes pueden ganar cuadros en cualquier momento de cualquier miembro del 
personal.  Una vez que se haya completado el mosaico, los estudiantes disfrutarán del espectáculo 
con su nivel de grado. ¿Te gustaría saber qué película verán? Manténganse al tanto... 
 


