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¡Saludos desde el Centro de 

medios de la biblioteca! 

 

 

 

 

La próxima reunión 

del PTA será en 

Enero 6 a las 6:30 P.M. 

en la   Biblioteca de Martin Road. 

 

Adelanto ...  
Enero 3 — Regreso a la escuela —¡Bienvenidos! 

Eenro 7 — Día del espíritu Buffalo Bills  

Enero 10-14 — Campaña de recolección de fondos 

con sopa y chocolate caliente  
¡No es necesario hacer donaciones!  

Enero 14 — Día del espíritu Buffalo Sabres  

Enero 17 — Día de Martin Luther King, Jr. — 

No hay escuela 

Enero 19 — Vístete como un hombre de nieve— ponte 
tu gorro y tu bufanda favorita. 

Enero 28— Día del espíritu Steeler—Azul y gris 
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Rincón de la directora 

¡Al comenzar un nuevo semestre, me gustaría desear un muy feliz año nuevo a nuestra familia de Martin Road! Confío en que haya 

tenido unas maravillosas vacaciones de invierno con familiares y amigos. Mientras celebramos este nuevo año, 2022, siempre es un 

buen momento para mirar hacia el pasado, pero lo que es más importante, mirar hacia el próximo año. Es un momento para reflexionar 

sobre los cambios que queremos, o necesitamos, hacer y tomar la determinación de seguir adelante con esos cambios. Entonces, al 

comenzar el 2022, quiero asegurarles a todos que las altas expectativas académicas establecidas desde el comienzo del año continuarán en el 

nuevo año. 

¿Tiene metas para 2022? ¿Estableció una meta familiar o le pidió a su hijo/a que estableciera una meta? El establecimiento de metas es una forma 

de ayudar a su hijo/a a ver los beneficios del trabajo duro y la práctica. Su hijo/a establece una meta en la escuela basada en sus puntajes i-Ready 

y Reading A-Z. Estas son evaluaciones que usamos para identificar dónde se encuentra un estudiante académicamente y ayudar a su hijo/a a 

establecer metas realistas. 

Además, me gustaría darle la bienvenida a nuestro nuevo personal: la maestra de 3er grado, Sra. Donegan, asistente del salón de clases, Sra. 

Ginnetti y la asistente de la sala de pruebas, Sra. Ahmed. ¡¡Bienvenidas a bordo!! 

Por último, quería recordarles a las familias que no hay clases el lunes 17 de enero, en conmemoración del cumpleaños de Martin Luther King, Jr. 

En la sociedad polarizada de hoy, llamo su atención sobre una de las citas más famosas del Dr. King: "La oscuridad no puede expulsar a la 

oscuridad: solo la luz puede hacer eso. El odio no puede expulsar al odio: solo el amor puede hacer eso". Es demasiado fácil señalar a aquellos 

que no están de acuerdo con nosotros y dicen que están equivocados; es mucho más difícil dialogar con ellos y llegar a algún tipo de 

entendimiento entre ellos. El Dr. King nos invita a mirar a la luz, a mirar al amor, cuando tratamos con aquellos con quienes no estamos de 

acuerdo. ¡Qué gran recordatorio en esta Fiesta Nacional en su honor! 

 

 

¡Feliz año nuevo! ¡Espero que el 2022 sea un gran año para usted y su familia! 

Hemos comenzado centros en la biblioteca y los/las 

estudiantes están haciendo muy bien la transición a sus 

centros. El movimiento y la elección son tan importantes 

que estoy feliz de que estemos haciendo ambas cosas. 

En el mes de diciembre, tuvimos un centro de orden de 

clasificación ABC para practicar la clasificación de libros 

de la biblioteca para ayudar a los/las estudiantes a ubicar a 

sus autores favoritos, un centro de acertijos, un centro de 

computación y un centro de lectura independiente / de 

amigos. 

Comenzamos con una lección de biblioteca y luego 

pasamos a los centros. Los/las estudiantes están trabajando 

cooperativamente, practicando importantes destrezas 

sociales y bibliotecarias, y limpiando todo antes de regresar 

a clases. ¡Ganar-ganar! Es genial ver y escuchar toda la 

energía y la actividad en el centro de medios. 

 

Una excelente manera de conectar el hogar y la escuela es 

preguntarle a su hijo qué están haciendo en la clase de la 

biblioteca y cuál ha sido su centro favorito hasta ahora. 

 

El próximo mes, nos enfocaremos en elegir libros de no 

ficción. 

 

http://mr.lackawannaschools.org/
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Soldados de tercer grado 

¡Saludos a nuestras familias de tercer grado! 

 

En primer lugar, nos gustaría que todos/as nuestros estudiantes y familias 

tuvieran un maravilloso y próspero Año Nuevo 2022. 

 

Sus hijos trabajarán muy duro en enero. Por favor recuérdeles lo importante que 

es mantenerse concentrado en clase. 

 

En matemáticas continuamos con la multiplicación. Asegúrese de que su hijo/a 

esté estudiando los hechos. Enseñaremos división al mismo tiempo. 

Comprenderán la división mucho más fácilmente si conocen las tablas de 

multiplicar. Les estaremos enseñando las diferentes estrategias para ayudarlos a 

dividirse, tal como lo hemos estado haciendo para aprender a multiplicar. A fin 

de mes comenzaremos fracciones. ¡¡Las fracciones son divertidas!! 

 

En ELA, nuestra Pregunta Esencial será: ¿Cómo hace la gente que funcione el 

gobierno? Aprenderán nuevas palabras de vocabulario que coinciden con este 

tema. Leeremos historias de no ficción para ayudarnos a entender la pregunta. 

Continuaremos haciendo que sus hijos/as vuelvan a leer las historias para 

ayudarles a comprender mejor cualquier cosa que no les sea clara. Buscarán el 

punto de vista del autor sobre los temas y los compararán con el suyo. 

 

RECORDATORIOS: Por favor revise las mochilas, la carpeta morada y la 

agenda de su hijo/a diariamente. 

 

No dude en llamarnos si tiene alguna pregunta o inquietud. ¡¡¡FELIZ AÑO 

NUEVO!!! 
 

 

 
Fabuloso quinto grado 

 De cara al año nuevo, los/las estudiantes leerán Cuentos de hadas 

(género) en ELA, estudiarán lenguaje figurativo y harán predicciones. 

Una de las palabras clave en ELA es destino: ¡lo que le sucede a una 

persona, especialmente cuando se determina con anticipación!  

 

Después de Fairy Tales, volveremos a las biografías y a investigar 

cuestiones sobre la naturaleza.  

 

En matemáticas, los/las estudiantes comenzarán a trabajar con el sistema 

de valor posicional decimal. Los/las estudiantes identificarán el valor 

posicional decimal, compararán y ordenarán decimales, redondearán 

decimales y sumarán y restarán decimales.  

 

¡Nuestros/as geógrafos/as de quinto grado aprenderán sobre la historia, 

geografía y puntos de referencia de nuestros 50 Estados Unidos! Se 

completará un proyecto estatal de poemas de diamantes.  

 

Finalmente, en Ciencias, los estudiantes terminarán de aprender sobre el 

lugar de la Tierra en el espacio. Pasarán a la siguiente unidad sobre 

Materia, que incluye mezclas y soluciones. Aquí, los/las estudiantes 

aprenderán sobre las diferentes propiedades de la materia mientras 

realizan experimentos para probar teorías sobre la materia. 

 

 Super estrellas de segundo año 
 Enero es un momento emocionante para aprender en segundo grado. 

 

 Los/las estudiantes tendrán la oportunidad de demostrar todas las 

habilidades que han aprendido a principios de año y el crecimiento que 

han logrado a través de dos evaluaciones importantes. Volveremos a 

evaluar los niveles de lectura para ayudar a cada niño/a a alcanzar su 

meta de lectura individual para el año. También tomaremos 

evaluaciones por computadora sobre el programa de aprendizaje i-

Ready para lectura y matemáticas. Estamos emocionados de ver a 

los/as estudiantes hacer un seguimiento de su propio progreso y ver si 

alcanzaron las metas que se fijaron a principios de año. 

En matemáticas, los/as estudiantes practicarán sumar números de dos 

dígitos. Por favor practique tanto sumas como restas (1-20) en casa 

tanto como sea posible para asegurar el éxito en este próximo capítulo 

de matemáticas. ¡La fluidez en los hechos es una habilidad que se 

espera al final del segundo grado! 

En lectura, los/las estudiantes seguirán trabajando para encontrar el 

propósito del autor después de leer un texto y comenzarán a secuenciar 

los eventos de una historia. Trabajaremos en la lectura y escritura de 

palabras con sonidos de vocales largas. Por favor haga que su hijo/a 

lea por lo menos 20 minutos cada noche, usando libros a su nivel de 

lectura. 

Esperamos con ansias la próxima mitad del año y estamos ansiosos por 

ver todo el progreso realizado. 
 

Fantástico cuarto grado 
 

 ¡Feliz enero a todos! No podemos creer que ya haya pasado la mitad 

del año escolar. ¡Nuestro equipo espera que todos hayan tenido unas 

relajantes vacaciones de diciembre! 

 

Nuestros/as estudiantes de cuarto grado tomarán su evaluación I 

Ready de mitad de año este mes. Estas evaluaciones están diseñadas 

para ayudarnos, ya que los maestros saben cómo nuestros 

estudiantes están creciendo en las áreas de ELA y Matemáticas. Esta 

evaluación también nos permite brindar apoyo adicional a 

nuestros/as estudiantes en áreas en las que pueden tener dificultades 

o áreas en las que se destacan a medida que cambiamos nuestras 

agrupaciones y ubicaciones de RTI. 

 

En ELA, este mes, los/las niños/as trabajarán en el tema y el punto 

de vista. El tema es la lección de vida que los personajes de la 

historia le están enseñando al lector. El punto de vista es desde la 

perspectiva de quién se cuenta la historia. Mientras sus hijos/as leen 

en casa todos los días durante al menos 20 minutos, pregúnteles si 

han encontrado estos temas de lectura en su libro. 

 

En matemáticas, continuaremos con la división y pasaremos a 

nuestra unidad de fracciones. Nuestros/as alumnos/as de cuarto 

grado volverán a casa todos los días y aprenderán mucho sobre 

fracciones durante las próximas semanas. Al comenzar con las 

fracciones, también es muy importante que no nos olvidemos de la 

multiplicación o la división. Los hechos básicos de multiplicación 

deben dominarse y estaremos repasando ambas áreas diariamente en 

nuestras clases de matemáticas. 

 

En Ciencias, comenzaremos una unidad sobre el maravilloso mundo 

de la Energía. Nuestros estudiantes verán muchos videos y 

realizarán varias actividades que los ayudarán a comprender cómo 

la energía impacta nuestro mundo y la vida cotidiana. 

Comuníquese con el maestro de su hijo/a si tiene alguna pregunta, 

comentario o inquietud y esperamos recibir todas las novedades. 

  



 Martin Road Gazette—Enero 2022 Página 3 

De la enfermería 

Recordatorios útiles sobre 
cómo los/las niños/as deben 

usar 

 

 

Usar adecuadamente el cubrebocas 
¡Usar cubrebocas correctamente es una manera fácil y efectiva de 

evitar que los/las niños/as (¡y los adultos!) Se enfermen. Aquí hay 

algunos puntos clave para recordar: 

 

1. Asegúrese de que su máscara cubra TANTO la boca como la nariz 

2. El puente de alambre pasa por su nariz, no por su barbilla. 

3. ¡Asegúrese de que su mascarilla esté limpia y seca! Si su 

mascarilla está mojada o sucia, pida una nueva. 

4. Si necesita un descanso del uso de cubrebocas, asegúrese de estar 

al menos a 6 pies de distancia de sus amigos antes de quitarse la 

máscara. ¡Pídale ayuda a un maestro! 

5. Antes y después de tocarse la cara o la mascarilla, ¡asegúrese de 

lavarse o desinfectarse las manos! 

 

¡Manténgase seguro y manténgase como 

amigos saludables! 

NOTICIAS DEL SALÓN DE ARTE 

  

 

 

¡FELIZ AÑO NUEVO, 

Familias Martin  

Road!  

¡Deseándoles todos 

los éxitos en   

2022! 

                        YouTube puede ser un muy buen                                 

                      recurso para una banda principiante de 

estudiantes que buscan mejorar sus habilidades y 

aprender canciones fáciles y familiares. Una página 

de YouTube que vale la pena explorar es "Dr. 

Selfridge music". El Dr. Selfridge es un profesor de 

música que ha hecho numerosos videos sobre todos 

los instrumentos de la banda para principiantes, y he 

estado animando a estudiantes a ver estos videos en 

casa y tocar junto con la canción o habilidad en la 

que están trabajando para mejorar. Asegúrese de que 

su hijo/a esté viendo un video que se correlacione 

con el instrumento que está tocando; por ejemplo, 

un trompetista debería estar viendo un video de 

trompeta, etc. ¡Espero que todos hayan tenido una 

gran temporada navideña y les mantendré 

informados sobre las próximas presentaciones! 

 

Hola, padres/madres de la banda 

Notas de la banda 

NOTICIAS del Departamento de Educación Física 
 

Muchos deseos cálidos para 
el  el nuevo año 

MRE estará trabajando en sus 
habilidades y ejercicios de 

baloncesto este mes, así como 
el trabajo en estación. 

Manténganse seguros y abrigados 

Mr. Wiskup and Ms. Steckstor 

 

Se acerca un nuevo año y seguimos creciendo y aprendiendo en la sala 
de arte. Aprendemos sobre muchos artistas en la sala de arte, pero 
¿sabías que hay una galería de arte gratuita que puedes visitar y ver 
arte contemporáneo maravilloso? 
 
Mientras que el campus de Elmwood Avenue de Albright-Knox está 
temporalmente cerrado por construcción, hay una galería satélite que 
está abierta llamado Albright-Knox Northland. La galería de Northland 
está ubicada en 612 Northland Avenue en Buffalo. Esta pequeña, más 
íntima galería está abierta de viernes a domingo ¡y la entrada es gratis! 
La galería se cierra entre exposiciones, así que tengan cuidado, 
asegúrense de consultar el sitio web antes de visitar 
(www.albrightknox.org/ community/northland). 
 
Hay una exposición en Albright-Knox Northland hasta el 16 de enero 
llamada Máquinas de diferencia: tecnología e identidad en el arte 
contemporáneo. Les animo a que visiten la galería y discutan algunas 
de las ideas de la exposición con su hijo/a, como las formas en que la 
tecnología ha impactado nuestras vidas. 
 
Una de las conclusiones más importantes que los/las estudiantes 
pueden obtener del arte es que se conecta con conceptos significativos 
del mundo real. Compartir el trabajo de artistas contemporáneos como 
los de la exhibición Albright-Knox Northland ayuda a los estudiantes a 
ver esas conexiones. 
 

¡Mantengámonos creativos, Martin Road! 
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Terapia física y ocupacional 

 

Práctica de palabras : 
¡Ve afuera y construye un 

hombre de nieve! ¡Usa tus 

palabras para hablar de tu 

hombre de nieve! 

Palabras de enero 

Notas del Departamento de lenguaje hablado 

 

para la semana: 

Nieve 

Hombre de nieve 

Frío 

Bufanda 

Mitones 

Pequeño 

Mediano 

Grande 

¡Comienza con una ración simple y 

agrega deales para responder las 

preguntas de arriba! ¿Cuántas 

preguntas respondiste con tu frase? 

Cuando expandimos el lenguaje 

 

 

 

Estrategia del mes: 

Expandir el lenguaje 

¡Intenta esto en casa! 

 

Q u i é n  

Q u é  

C u á n d o  

D ó n d e  

P o r  q u é  

Notas de consejería 
escolar 

 
 

Espero que todos hayan tenido un descanso 
agradable pasando tiempo de calidad en casa con 
sus familias. Enero es una época maravillosa del año 
para reflexionar sobre el crecimiento que hicimos y 
las habilidades que nos gustaría lograr en el Año 
Nuevo.  
 
Durante enero, me gusta charlar con los/las 
estudiantes durante la Educación del Carácter con 
el uso de lecciones de autogestión y autoconciencia 
para ayudarles a identificar cómo mantener una 
mentalidad de crecimiento mientras aprenden 
cómo poner sus mejores esfuerzos en sus objetivos 
académicos y socioemocionales.  
 
Una de las mejores formas en que puede ayudar a 
modelar una mentalidad de crecimiento es hablar 
honestamente sobre los errores que ha cometido y 
lo que ha aprendido de ellos. Hablar de sus errores 
y luchas le muestra a su hijo/a que tomar riesgos y 
cometer errores es una parte natural del proceso de 
aprendizaje. 
 
Cuando su hijo/a dice que no puede hacer algo; 
desata el poder de "TODAVÍA". ¡Agregar la palabra 
TODAVÍA al final de una oración puede convertir ese 
pensamiento negativo en una posibilidad! Ejemplo: 
"No puedo atarme los zapatos" versus "¡No puedo 
atarme los zapatos TODAVÍA!" 
 

 

 

Si las familias necesitan llamar y hablar con un traductor de árabe, 

pueden llamar directamente a la Sra. Nadin Noman, al 716-821-

5610 Ext. 2061. Está disponible entre las 7 am y las 2:30 pm. Su 

dirección de correo electrónico es nnoman@lackawannaschools.org. 

Si alguien necesita un idioma que no sea árabe, puede llamar a la 

escuela y podemos ayudarle también 
 

(Grado 4), Dawla Mohsin (Grado 5), y Maleka Nashir (Todos los) 

NEWS from the English as New Language (ENL) 

Alina Taylor (Grado 2), Amanda Meegan (Grado 3), Lydia Pulka 

Department 

 

Las actividades de trabajo pesado empujan o tiran contra el cuerpo y pueden usarse 
para ayudar a los/las niños/as que tienen problemas con el procesamiento 
sensorial. Ellos/as conectan el cuerpo a tierra y liberan el exceso de energía (O 
energizan más el cuerpo, dependiendo del tipo que haga). El trabajo pesado tiene 
como objetivo el sentido llamado propiocepción, que es básicamente la conciencia 
de uno mismo y saber dónde está nuestro cuerpo en relación con otros elementos. 
Si descubre que su hijo/a tiene un exceso de energía, hace movimientos 
exagerados, lucha para permanecer dentro de su propio espacio mientras juega o 
juega de manera brusca, ¡puede beneficiarse de un trabajo pesado para ayudarlo a 
volverse más regulado y consciente de su cuerpo! 
A continuación, se muestra una lista de actividades de trabajo pesado para ayudar a 
su hijo a calmarse y enfocarse: 
 

- Paseos de animales (gateo de osos, paseos de cangrejos, paseos de patos, etc.). 
Diles que sean osos lentos o patos lentos. Mantenerlo rítmico y de ritmo lento 

ayudará a que sus cuerpos se asienten. Jugar y realizar la actividad rápidamente, 
por otro lado, probablemente los irritará ... 

- Caminar en carretilla 
- Construir un muro bajo, luego el ejército se arrastra debajo de él. 

- Cargar una canasta de ropa sucia con juguetes o libros, empújela por el piso, 
descargue eso. ¡Entonces repetir! 

- Llevar una pila de libros de una habitación a otra (sosteniéndolos contra el pecho) 
- Juego de empujar con las manos (el adulto y el niño juntan las manos y empujan 

hacia atrás y adelante) 
- Hacer flexiones contra la pared 

- Empujar una pelota de ejercicios contra una pared o contra un adulto que está 
empujando de vuelta 

- Estrujar, amasar y dar forma a plastilina 
 

Katie Byrwa PT, DPT, Amy Rybak PTA 
Laura Pozzuto OTR / L, Amy Woodley OTR / L, Tara Hanlon CO- 
TA / L, Breanna Eyermann, COTA / L 
 

Añadimos detalles: 

NOTICIAS del Departamento de inglés como 
nuevo idioma (ENL, por sus siglas en inglés) 
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El rincón del trabajador social: conectando a los padres/madres, el 
niño/la niña y la escuela 

Inculcar modales en los niños 
 

Las vacaciones son un momento maravilloso para enseñarle a su hijo/a los buenos modales. Enseñar buenos modales es 
una forma de ayudar a los/las niños/as a conectarse con otras personas, especialmente con las que acaban de conocer. 
Puede llevar algún tiempo inculcar buenos modales a los/las niños/as, pero con perseverancia, se puede lograr. 
 

¿Por qué los/las niños/as necesitan aprender buenos modales? Los/las niños/as necesitan aprender buenos 
modales desde una edad temprana para que los repitan a lo largo de sus vidas y puedan llevarse bien con los demás, 

amigos, padres, familia extensa, ¡incluso extraños! Tener buenos modales hará que su hijo/a se destaque entre la 
multitud porque, desafortunadamente, tener buenos modales no siempre es un hecho. 

Cuándo los/las niños/as demuestran buenos modales, también están demostrando respeto por las personas que les 
rodean. Si bien es posible que un/a niño/a de cinco años no necesite causar una buena impresión, tener buenos 
modales obtendrá atención positiva de las personas, ayudar a reforzar los modales que aprenden. A medida que 

envejecen, cuando necesitan dejar una buena impresión en otras personas, sus buenos los modales brillarán y la gente 
los recordará por su cortesía. Ya sea en la escuela, en la comunidad o reunirse con los padres de un amigo, demostrar 

buenos modales hará el tipo correcto de impresión duradera ¿Qué modales deben aprender los/las niños/as? Hay 
muchos modales que se pueden enseñar desde el momento en que los/las niños/as aprenden a hablar. La mayoría de 
ellos son verbales como: por favor, gracias, disculpe, no gracias, sí señor / señora, no señor / señora. Mientras muchos 
de estos dichos pueden parecer anticuados, demuestran un buen comportamiento. Una de las mejores formas de que 

los/las niños/as aprendan buenos modales es que sus padres se los demuestren al niño/a. Siempre que reciba una 
comida en un restaurante o alguien abra la puerta ¡Ambas son excelentes oportunidades para dar las gracias! Diciendo 

disculpa cuando estornuda o necesita llamar la atención de alguien es otro ejemplo de cómo enseñarle modales 
apropiados a su hijo/a. 

 

Cómo puede ayudar en casa: 
· Demuestre los modales que desea que use su hijo/a 

· Reforzar el uso de buenos modales con elogios positivos 
· Enseñe a los/las niños/as cómo participar en un comportamiento público apropiado 

 


