
 

Edición noviembre 2021 Escuela primaria Martin Road  
Julie Andreozzi, Rectora mr.lackawannaschools.org 
Bruce Axelson, Vice Rector    716-821-5610 
 
 

  
 

 

  

Rincón de la directora 
 

Bueno, la ajetreada temporada navideña está sobre nosotros. Durante la ajetreada temporada navideña, asegúrese de seguir enfatizándole a su hijo/a la 
importancia de la escuela y de llegar a tiempo. Ellos/as aprenden eso de usted. Estos son hábitos de por vida que está inculcando en su hijo/a. 
Comenzamos la instrucción todos los días a las 8:35. Cuando su hijo/a llega tarde, entra a clase y está tratando de desempacar pertenencias y ponerse 
al día, puede crear una situación estresante para su hijo/a. He enumerado un par de estrategias sencillas que puede utilizar para asegurarse de que su 
hijo/a esté en la escuela todos los días, a tiempo: 
• Haga que su hijo/a use un reloj despertador 
• Haga que su hijo/a empaque su mochila la noche anterior. 
• Haga que recojan la ropa la noche anterior 
• Estas estrategias pueden ayudar a que sus mañanas transcurran sin problemas 
No esté demasiado ocupado este mes para pasar tiempo de calidad con su hijo/a, horneando galletas, leyendo libros o escribiendo una historia 
juntos/as. 
Son asombrosas las ideas que se les ocurren a los/las niños/as. ¡¡Los/las niños/as son nuestro mayor tesoro!! Disfrute sus tesoros. 
 ¡Disfruten la temporada navideña con su familia! 

 

Martin Road Gazette 
“Una visión colectiva de excelencia” 

¡Saludos desde el Centro de medio de la biblioteca! 

Estamos haciendo Centros / Estaciones en 
la biblioteca después de aprender sobre el 
Orden ABC el mes pasado. Aprendimos 
que nuestros libros de ficción están ordenados 
por el apellido del autor.  Los/las estudiantes de segundo 
y de tercer grado se centran en Lectores Tempranos 
y Libros Ilustrados, mientras que el 4º y 5º están 
descubriendo algunos autores y libros nuevos. 
Practicamos 
lo que aprendimos con algunos autores importantes 
(Dr. Seuss, Leo Lionni, Eric Carle, Kate DiCamillo, Jerry 
Spinelli, etc.) antes de rabajar en grupos pequeños para 
mostrar lo que sabemos. 
Los/las estudiantes están trabajando bien en sus centros, 
colaborando y compartiendo, y aprendiendo a rotar 
(después de limpiar su espacio para el próximo 
grupo). En este momento, tenemos un Centro de 
Rompecabezas, un Centro de lectura independiente / 
Buddy Reading y un Centro de Orden ABC. Cada centro 
tiene actividades de aprendizaje para complementar todos 
los diferentes estilos de aprendizajes y se fomentan los 
estilos y el trabajo en pareja. 
En el Independent Reading / Buddy Center, los/las 
estudiantes revisan libros para recomendar a otros/as 
estudiantes mediante la creación de marcadores que se 
publican en el centro de medios. Una excelente manera de 
inspirar a aquellas personas que no saben qué leer al 
terminar. 

¡Esperando una semana de Código en 
diciembre! 

 

 

Nuestra próxima reunión de la 
PTA   será el 2 de diciembre a 
las 6:30 p.m. en la   Biblioteca 
de Martin Road. 

 

¡Estén atentos/as a los próximos eventos y 
recaudaciones de fondos de la PTA!  

¡No dude en comunicarse con los 
representantes de la PTA de su escuela si tiene 
alguna pregunta! 

Adelanto ... 
2 de diciembre: salida anticipada a las 11:15AM 

  Conferencias nocturnas de padres y maestros/as 

6 de diciembre: Día del espíritu de Buffalo Bills 

7 de diciembre: Segunda toma de fotografías 

8 de diciembre: salida anticipada a las 11:15AM 

                Conferencias en la tarde de padres y maestros/as 

10 de diciembre: Día del espíritu de Buffalo Sabers 

17 de diciembre: Día del espíritu de Steelers 

20 de diciembre: Día del suéter feo 

23 de diciembre: Vístete como un bastón de dulce 

24 -31 de diciembre: Vacaciones de invierno – No hay escuela 

      

http://mr.lackawannaschools.org/
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Superestrellas de segundo grado 
¡Diciembre es un mes lleno de diversión! Estamos 

enfocados en leer con fluidez y concentrarnos en la 
comprensión de lectura. Asegúrese de que cada 

estudiante esté leyendo en casa todas las noches durante 
al menos 30 minutos. Un consejo para leer cuando un/a 
estudiante lucha, es leer el mismo libro todas las noches 

durante una semana hasta que el/la alumno/a pueda leer 
el libro con fluidez. Esta permite a el/la estudiante ver las 
mismas palabras en contexto para aplicar a otros libros. 

Puede hacer preguntas como: ¿Quiénes son los 
personajes de la historia? ¿Dónde y cuándo se hizo el 
escenario? ¿tener lugar? ¿Hay algún problema en la 

historia? Si es así, ¿cuál es la solución? ¿Cuál fue la idea 
principal del libro? Puede hacer una predicción ¿qué 

pasará a continuación en la historia? ¡Estas preguntas son 
excelentes para la comprensión! ¡En matemáticas 

estamos en capítulo 3 y pasaremos al capítulo 4 para 
aprender como sumar los números de 2 y 3 dígitos! ¡La 
fluidez y las matemáticas son importantes y se puede 

practicar en cualquier lugar, incluso en un viaje en 
automóvil a la tienda! ¡Les deseamos una temporada 

cálida y festiva! 
  

Fantástico cuarto grado 
¡¡Feliz diciembre Familias del Cuarto Grado!! 
 
Terminaremos nuestra discusión sobre los nativos. 
Americanos. ¡Muchas clases han realizado proyectos de casa 
comunal y todos se ven geniales! Los/las estudiantes estarán 
aprendiendo sobre los exploradores europeos que ayudaron a 
formar nuestro estado de Nueva York. Muchas clases también 
tendrán una discusión sobre las vacaciones en todo el mundo. 
Asegúrese de preguntarle a su hijo/a sobre qué país 
aprendieron hoy en la escuela. 
 
En matemáticas, terminaremos la multiplicación y pasaremos a 
una división larga. Habrá un enfoque como siempre sobre 
problemas verbales y ayudar a los/as estudiantes a elegir 
información más importante, además de utilizar la pista 
palabras que les ayuden a decidir qué operaciones matemáticas 
debería estar funcionando. Sigue siendo muy importante que 
los estudiantes se toman el tiempo en casa para practicar sus 
datos de multiplicación. 

En nuestra clase de lectura, hablaremos sobre el punto de vista, 
causa y efecto y punto de vista de los autores. 

En ciencia comenzaremos nuestra discusión sobre Energía y 
cómo la energía da forma al mundo en el que vivimos. 

Todos tus amigos de cuarto grado les desean a todos un buen y 
feliz diciembre y unas maravillosas vacaciones !!!! 

 

 

Soldados de tercer grado 
¡Saludos a nuestras familias de tercer grado! 
 
Diciembre es un mes bastante ajetreado para todos. En ELA 
Estamos leyendo ficción y libros de no ficción. Pregúntele a su 
hijo/a qué le gusta más y por qué. Un libro favorito siempre es un 
gran regalo para las fiestas. Hemos estado trabajando en hacer y 
responder preguntas mientras leemos. Por ejemplo, ¿el personaje 
principal tiene algún problema? ¿Cuál es? ¿El personaje resolvió el 
problema? ¿Estás de acuerdo con la solución? ¿por qué? o ¿por qué 
no? Como siempre, continúe leyendo con su hijo/a todas las noches. 
La investigación nos dice que los niños a los que se les lee tienen 
una mayor tasa de éxito en la escuela. 
 
En matemáticas continuamos con la multiplicación. Hemos 
trabajado en estrategias, ahora es el momento de memorizar los 
factores de 0-10. La mejor manera de hacer esto es estudiar tarjetas 
didácticas con su hijo/a todas las noches. Estudiar datos de 
multiplicación durante solo 10 minutos al día aumentará la 
resistencia de su hijo/a 
¡y le ayude a memorizar los factores! También estaremos 
estudiando las propiedades de multiplicación. ¡La propiedad 
distributiva será un desafío, pero con un poco de esfuerzo y trabajo 
duro, nuestros estudiantes de tercer grado de Martin Road pueden 
hacer eso! 
 
RECORDATORIOS: Revise la mochila, la carpeta morada y la agenda 
de su hijo/a diariamente. Además, envíe una nota cada vez que su 

hijo/a esté ausente. 
 

En nombre del equipo de tercer grado, ¡les deseamos felices fiestas! 

 

Quinto grado fabuloso 
 

En ELA, los/las estudiantes comenzarán la Unidad 2 en Wonders. Los /las 
estudiantes leerán artículos persuasivos titulados ¿Son buenos los 
dispositivos electrónicos para nosotros? y el futuro del transporte. 
Trabajaremos en cómo determinar el punto de vista de un autor. 
Discutirán los efectos positivos y negativos de las nuevas tecnologías. 
Los/las estudiantes de quinto grado escribirán un artículo persuasivo o 
argumental sobre un tema elegido investigando los pros y los contras de un 
tema en cuestión. Asegúrese de preguntarle a su hijo/a la definición de la 
palabra citar. Es una de las palabras clave de esta unidad. Citar significa 
mencionar como prueba o apoyo. En estudios sociales, los/las estudiantes 
usarán texto informativo y accederán a presentaciones de PowerPoint para 
etiquetar y aprender sobre las regiones de los Estados Unidos. Los/las 
estudiantes de quinto grado crearán un "poema" de diamantes del estado y 
aprenderán sobre la historia, la geografía y los lugares famosos de nuestra 
gran nación. Los/las estudiantes comenzarán el capítulo 2 sobre la división 
de números enteros en la clase de matemáticas. Trabajaremos hasta dividir 
un dividendo de 4 dígitos por un divisor de 2 dígitos. A medida que 
exploramos la división de números enteros, los/las estudiantes 
aprenderán a interpretar el resto. Los/las estudiantes aprenderán que 
pueden escribir el resto como una fracción, usar solo el cociente, sumar 1 
al cociente o usar solo el resto como respuesta. Por último, en Ciencias, 
los/las estudiantes explorarán el lugar de la Tierra en el espacio. Usaremos 
presentaciones de PowerPoint para explicar la diferencia entre revolución 
y rotación e identificar constelaciones en el cielo de la Tierra. Como 
recordatorio, las conferencias de padres y maestros/as se llevarán a cabo 
el 2 y 8 de diciembre. Recibirá la boleta de calificaciones de su hijo/a en 
estas conferencias. 
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 La música es una gran parte de 
nuestro maquillaje cultural como seres humanos. 
Nos estamos moviendo hacia atrás y adelante en 
relación con la historia pasada y presente a medida 
que aprendemos sobre ideas tradicionales que 
ayudaron a construir la danza, la cultura y la canción 
de los nativos americanos. Estamos conectando 
estudios sociales, historia y descubriendo cómo se 
relaciona nuestro mundo natural y puede influir en 
cómo nos expresamos nosotros mismos a través de 
la música.  
 
Las actividades futuras implican más movimiento, 
canción y ritmos. 

 

NOTICIAS del Departamento de Educación Física 
Esperamos que todos estén saludables y activos/as mientras llegan 
los días más fríos. Salir a caminar con un miembro de la familia es 
una gran manera de tomar aire fresco y hacer ejercicio. Así que 
abríguese y disfrute de caminar y hablar sobre el día o 
simplemente disfrute de estar al aire libre. Las clases pasarán a los 
juegos cooperativos en el mes de diciembre. Los/las estudiantes 
trabajarán en la comunicación, esforzándose al máximo, 
desafiando sus habilidades personales y aprendiendo 
valorar el simple hecho de estar activo. Los puntajes más altos del 
marcapasos de la Sra. Steckstor están enlistados debajo. ¡Buen 
trabajo a todos los estudiantes por mejorar sus puntajes 
personales y hacer su mejor esfuerzo! 

CAMPEÓN GENERAL - NIÑOS - Hussein Mohsen -228 
CAMPEÓN GENERAL - CHICAS - Sehab Musa  - 153 

CHICOS   CHICAS 

5to grado 

74 Izeaja Monett   153 Sehab Musa  

170 Yakoob Abdulla   129 Rahaf Saleh  

149 Gabriel Garcia   108 Anyes Etando 

4to grado 

28 Hussein Mohsen   106 Mariama Sow  

221 Brennan Keane   103 Severiana Alvira  

191 Mohammed Saleh   81 Reem Rashaad  

3er grado 

155 Christian Ludlow   130 Cylah Smith  

130 Jihad Jackson   128 Ella Uhrinek  

122 Bradley Barrett   122 Claire Barker  

2do grado 

151 Shaquille Brooks   124 Mya Saleh  

117 Hunter Hughes   117 Sophia Novia  

115 Yaseen Afif    116 Brielle Enis 

NOTICIAS DEL SALÓN DE ARTE 
 

¿Sabía que hay 7 elementos del arte que aprender 
en Martin Road? Los 7 elementos definidos por el 
Arte de la Educación son: línea, forma, color, 
valor, textura, espacio y forma. Cada nivel de 
grado explora estos conceptos diferentes cuando 
se mira el arte mientras hacen su propio arte. 
 
En Martin Road pensamos en estos elementos como bloques 
de construcción para analizar o crear una obra de arte. 
Usamos líneas y formas para descomponer objetos complejos 
en algo que el cerebro pueda entender y recrear. 
 
Refuerce este concepto pidiéndole a su hijo/a que describa la 
diferencia entre una forma geométrica y una orgánica. Miren 
el arte que cuelga en su casa, o letreros y carteles que vean 
alrededor y haga que su artista señale los diferentes tipos de 
líneas y formas que ve. 
 
En diciembre continuaremos explorando varios elementos del 
arte incluido el uso de líneas y formas para crear relaciones 
espaciales mientras creamos paisajes y espacios interiores. 
 
¡Mantengámonos creativos, Martin Road! 

 

De la enfermería 
 

Como saben, ¡el clima está cambiando y las mañanas 
son frías! Por favor, asegúrese de enviar a sus hijos 
con ropa cálida, chaquetas / abrigos y posiblemente 
guantes y gorros. A medida que el frío está sobre 
nosotros, también lo es la temporada de gripe. 
Aliente a su hijo/a para que se lave las manos con 
frecuencia con agua y jabón durante al menos 20 
segundos ... el tiempo que se tarda en cantar. Feliz 
cumpleaños dos veces. Tosa o estornude en un 
pañuelo, no en sus manos. Tire los pañuelos usados. 
Evite tocarse los ojos, nariz y boca. Los gérmenes se 
propagan de esta manera. 

¡Manténgase caliente! No olvide que todavía puede 
jugar al aire libre en el frío, simplemente vístase 

abrigado. 

Recordatorios rápidos: 

* Si su hijo/a no se siente al 100%, ¡déjelo/a en casa! 

* Si ha cambiado su número de teléfono, ¡póngase en 
contacto con la escuela para compartir información de 

contacto actualizada! 
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  Notas de consejería escolar 
Aprendí mucho de nuestros estudiantes este 
último mes hablando con ellos sobre cómo 
identificar un problema y qué estrategias 
podría ayudar a guiarlos/as a resolver sus 
problemas.  

Pasamos mucho tiempo revisando y practicando 
diferentes situaciones y aprendí que muchos de los 
problemas que enfrentamos son pequeños. 
Discutimos formas de no permitir que nuestras 
emociones crezcan, provocando que nuestras 
reacciones sean más grandes que el problema que 
nos desafía. Aprendimos que es importante tratar de 
mantener la calma para que los problemas a los que 
nos enfrentamos puedan ser superados en una de 
manera segura y oportuna.  
 A menudo, es lo que decimos y cómo lo 
decimos lo que nos lleva a un conflicto. En diciembre, 
aprenderemos el propósito de un "filtro social" y 
discutiremos formas para aplicarlo al interactuar con 
otros. Los estudiantes practicarán el uso de un filtro 
social cuando se dan varias situaciones y aplicar la 
estrategia a T.H.I.N.K. 
T.H.I.N.K es una estrategia autorreflexiva para que 
el/la niño/a use antes de responder a una situación. 
Ellos/as practicarán preguntándose: ¿Es cierto, es 
útil, es inspirador, es necesario, es amable? 
Reflexionar sobre estas preguntas le ayudará a su 
hijo/a a determinar si un "filtro social" debe aplicarse 
y podrá determinar si los pensamientos que está a 
punto de compartir deben ser dejados a un lado o 
hablados en voz alta. Es útil recordarles a 
nuestros/as hijos/as que estas habilidades se pueden 
aplicar en cualquier entorno. Estas las estrategias le 
ayudarán a su hijo/a a ganar conciencia social  al 
adquirir las habilidades interpersonales y de 
resolución de problemas de la edad apropiada. 

 

Terapia física y ocupacional 

¡Es tiempo de nieve y eso nos proporciona excelentes 
fuentes de diversión motora gruesa! Es hora de acurrucarse 
y construir un muñeco de nieve, hacer ángeles de nieve, y 
palear la acera. ¡Hay mucha diversión para estar en el 
interior, también! Imagina que tu casa es el Polo Norte y 
eres un reno pasando por entrenamiento ... Trote de reno: 
Trote en el lugar durante un minuto. Equilibrio en la azotea: 
muévase con las manos y "Cascos" a través de la habitación 
fingiendo que es el azotea de una casa. Armadura de árbol: 
Galope y de los árboles (latas de sopa o verduras). Salto 
sobre nubes: Entrene para volar sobre las nubes saltando 
un juguete pequeño. Tirador de trineo: tire de la cesta de la 
ropa la lavadora o la secadora, recuerde si tira demasiado 
rápido o demasiado fuerte, el trineo puede volcarse. 
Lanzamiento de chimenea: Párese alrededor de la 
"chimenea" (cuenco grande) y tirar bolitas (o triturar un 
poco de papel para una bola de papel) debajo de la mano. 
¡Que tenga un maravilloso diciembre y un agradable receso 
de invierno! 

 

Katie Dill PT, DPT, Katie Byrwa PT, DPT, Amy Rybak PTA 

Laura Pozzuto OTR / L, Amy Woodley OTR / L, Tara 

Hanlon COTA / L, Claire Malicki COTA / L 

NOTICIAS del Departamento de inglés como nuevo 
idioma (ENL, por sus siglas en inglés) 

 
Por favor, continúe practicando la lectura con su hijo/a todos 
los días en hogar. Este año todos/as los /las estudiantes de 
ENL recibieron informes de progreso. 
Pronto volverán a casa con su hijo/a. Asegúrese de revisar sus 
mochilas. Si tiene preguntas, comuníquese con la escuela. 
 
Alina Taylor (Grado 2), Amanda Meegan (Grado 3), Lydia 
Pulka (grado 4), Dawla Mohsin (grado 5) y Maleka Nashir 
(Todos los grados) 

 

Notas del Departamento de lenguaje hablado 
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Estrategia del mes: 
Escuchar con todo el 

cuerpo 
Cuando estamos escuchando 

con el cuerpo entero, 
tenemos: 

 

 Oídos auditivos 

 Mirada a los ojos 

 Boca tranquila 

 Corazón cariñoso 

 Manos quietas 

 Pies tranquilos 
 

¡Pruebe esto en casa!  
Preparar el escenario para 
escuchar bien al “callar” el 
cuerpo y la mente ante una 

tarea o incluso antes de 
sentarse para charlar en la 

mesa de la cena. 

Palabras de 
noviembre para la 

semana: 

Enfriar 
Chimenea 

Ráfaga 
Glacial 
Nieve 

Ventoso 
 

Práctica de 
palabras: 

Mire afuera ¿cómo 
describiría el clima? 
¡Use sus palabras de 
este mes para hablar 
sobre cómo se siente 

y mire afuera! 
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El rincón del trabajador social: conectando a los padres/madres, el 

niño/la niña y la escuela 
Aumentar la probabilidad de que un niño respete las diferencias 

 

Las vacaciones son un momento maravilloso para enseñarle a su hijo/a sobre las diferencias que se reflejan a su 
alrededor. Hay una cantidad cada vez mayor de diversidad dentro de los sistemas escolares en estos días. A lo largo 

de jóvenes, los/las niños/as estarán expuestos/as a muchos tipos diferentes de personas y culturas, ¡incluso aquí 
en Martin Road! Sus reacciones a estos diferentes individuos se basarán principalmente en cómo usted se 

comporta en situaciones similares; A una edad temprana, muchos/as niños/as no consideran que el color de la piel 
sea una diferencia entre las personas. Sin embargo, la influencia de los padres es más fuerte de lo que cree. 
Controlando sus propias reacciones al interactuar con otras culturas, puede enseñarle a su hijo/a los pasos 

necesarios hacia respetar y honrar las diferencias entre los demás. 
 

Sea receptivo a la discusión abriendo una línea de comunicación y hablando sobre cómo respetar a los 
demás de forma saludable. Esto anima a su hijo/a a respetar y honrar las diferencias y le permite hacer 

preguntas y aprender más sobre otras culturas y formas de vida. Reflexione sobre cómo se comporta con personas 
que son diferentes; se sorprendería de cómo los/las niños/as captan sus señales sociales. Sea consciente de 
modelar los comportamientos y actitudes que le gusta ver en sus hijos. Reconocer las diferencias de las 

personas de una manera simple y clara. también es importante. Si un/a niño/a le pregunta sobre el color de 
piel de alguien o por qué está en una silla de ruedas o se viste de cierta manera, sea lo más honesto/a y simple 

posible. Cuando un/a niño/a hace una pregunta sobre alguien, esperan una respuesta inmediata y comprensible. 
Absténgase de castigarlos por hacer preguntas o señalar diferencias cuando muestren una curiosidad normal. Es 
importante enseñarles lo que distingue a las personas, pero recordarles que todos somos humanos y merecemos 

ser respetados es aún más importante. 

 
Cómo puede ayudar en casa: 

• En última instancia, la forma en que reacciona ante diferentes personas afectará cómo su hijo/a se comporta 
igual. 

• Anime a su hijo/a a que le cuente a los/las maestros/as sobre las circunstancias de intimidación que involucran a 
niños/as que son diferentes, ya sea raza, idioma o capacidad. 

• Recuérdele a su hijo/a que, si bien las personas pueden ser físicamente diferentes, todos somos humanos y 
siempre podemos encontrar cosas que tenemos en común con los demás. 
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