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¡Saludos desde el centro de 

medios de la Biblioteca! 

¡Es bueno volver a la Biblioteca! Una de mis cosas 

favoritas que hacer es quedarme adentro con mis perros con una 

taza de café, un fuego en la chimenea y un buen libro. 

Los/las estudiantes están aprendiendo sobre Destiny Catalog en las 

clases de la biblioteca en febrero. Buscarán buenos libros para leer por 

título, autor y tema. Como una de sus actividades del Centro, buscarán -

un libro en la computadora y luego lo recuperarán de los estantes de 

libros. ¿Sabía que también puedes acceder a Destiny desde sus 

dispositivos en casa? Simplemente vaya al sitio web de las Escuelas de 

Lackawanna www.lackawannaschools.org,elija Martin Road School, 

luego Nuestra Escuela, Biblioteca, Destiny. 

Tenemos 6 nuevos centros (incluido Destiny) para que nuestros/as 

estudiantes practiquen sus habilidades de biblioteca, trabajando juntos 

en colaboración, STEAM y leyendo por placer. 

Por favor, supervise a sus hijos/as en las computadoras de su casa 

mientras le muestran cómo pueden llegar a Destiny para encontrar su 

próxima gran lectura. 
Libro: Las cosas maravillosas que serás 

Por: Emily Winfield Martin 

"Sé que serás amable ... e inteligente... y fuerte. Y cuanto más grande sea tu 

corazón, más aguantará. Cuando las noches son negras y cuando los días son 

grises,serás valiente y brillante para que no queden sombras. Y conviértete en 

cualquier persona que te gustaría ser. Y luego te miraré y me mirarás a mí y 

te amaré, quien quiera que hayas crecido para ser". 

 

Eche un vistazo... 
4 de febrero - Día del Color del Ala 

¡Martin Road celebra la Semana de la amabilidad!   

14 de febrero - Vestir de rojo o rosa para el Día de SanValentín  

15 de febrero - Saludar a todos por su nombre (Se  

proporcionarán etiquetas de nombres)! 

16 de febrero - Día de la camisa favorita (usa algo 

que muestre un interés tuyo)! 

17 de febrero - Entrena tus problemas con amabilidad 

   (Usa ropa de entrenamiento)! 

18 de febrero - ¡Viernes cálido (usa pijama)! 

Febrero 21-25 — No hay escuela — Vacaciones de febrero 

 

   3 de febrero a las 6:30 p.M. 

en la biblioteca de la Escuela Primaria Martin Road 

La PTA llevará a cabo 

su próxima reunión el 

Febrero 2022 Edición Escuela Primaria Martin Road 

Julie Andreozzi, Directora mr.lackawannaschools.org 

Bruce Axelson, Subdirector 716-821-5610 

 Esquina de rectoría 

¡Febrero ya está aquí y estamos a mitad de año! El 1ro de febrero marcó el primer día del 3er trimestre. Esta es una época del año 
maravillosa a medida que comenzamos a ver a todos los/las niños/as creciendo y aprendiendo. Los/las niños/as trabajan duro todo el 
día y notamos a todos los/las pequeños/as lectores/as, matemáticos/as y exploradores/as que aplican sus nuevos conocimientos a su 
aprendizaje continuo. ¿Estás cumpliendo los objetivos que te propusiste en enero? ¿Necesitas adaptarte? 

¡Recuerde que su apoyo es muy importante para el éxito de su hijo/a! La investigación nos dice que los/las niños/as que leen a menudo por placer 
se desempeñan mejor en las pruebas estandarizadas y las boletas de calificaciones. ¡¡Haga un viaje de invierno a la Biblioteca Lackawanna!! ¡¡Es 
gratis!! Es tiempo familiar de calidad y sé por experiencia personal que, si le doy a mi hijo/a la opción de lavar los platos o leer un libro/ir a la 
biblioteca, ¡siempre elige el libro! ¡Léale a su hijo/a todos los días! 

Consejos para cambiar hábitos y percepciones:  deje que su hijo/a vea lo importante que es la lectura haciéndolo usted mismo, haga de la lectura 
un placer familiar, regale libros, haga de las visitas a la biblioteca una rutina regular. Asegúrese de leer la boleta de calificaciones de su hijo/a y 
hablar con él/ella al respecto. ¿Dónde están sus puntos fuertes? ¿Dónde necesita mejorar? ¿Qué pueden hacer para mejorar? 

Actividades divertidas de invierno:  

1. Tome una manta y una taza de cacao caliente y siéntense afuera en su porche delantero.  

2. Vaya a patinar sobre hielo.  

3. Salga a una expedición fotográfica y tome escenas fotográficas de invierno.  

4. Vaya a mirar aves.  

5. Haga s'mores como un divertido bocadillo de invierno. 

Por favor, no dude en ponerse en contacto conmigo con cualquier pregunta y/o inquietud. Me pueden contactar al 716-821-5610 ext. 4734 o  en 
jandreozzi@lackawannaschools.org 

http://www.lackawannaschools.org/
http://mr.lackawannaschools.org/
mailto:jandreozzi@lackawannaschools.org
mailto:jandreozzi@lackawannaschools.org
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¡Saludos a nuestras familias de tercer grado! ¡Febrero es un momento 

emocionante para aprender en tercer grado! En ELA, nuestra pregunta 

esencial es "¿Cómo nos ayudan los sitios de referencia a entender la 

historia de nuestro país"? ¡Nuestra lectura cercana se llamará "Una 

montaña de historia" y se trata del Monte Rushmore! La habilidad de 

comprensión será aprender a encontrar la idea principal y los detalles en un 

texto. Los/las estudiantes también aprenderán sobre lo importante que es 

hacer y responder preguntas para ayudarles a comprender lo que están 

leyendo. ¡Asegúrese de que su hijo/a lea todos los días durante al menos 

20 minutos! ¡Preguntarle a su hijo/a sobre lo que está leyendo para ayudar 

con su comprensión es muy importante! En matemáticas este mes, 

¡estamos comenzando  nuestra unidad de fracciones! 
Las fracciones son divertidas y requieren atención plena. ¡Puede ayudar 

a su hijo/a con fracciones en casa haciendo que lo ayude en la cocina! 

¡Pueden ayudar a medir los ingredientes mientras cocinan y hornean! 

Por favor, continúe haciendo que su hijo/a practique sus ejercicios de 

multiplicación. Es muy importante como meta para que ellos/ellas los 

conozcan cuando salgan de tercer grado. En Ciencias, aprenderemos 

sobre Fuerzas y Movimiento, y en Estudios Sociales, ¡aprenderemos 

sobre Brasil! ¡También haremos actividades para celebrar el Mes de la 

Historia Negra! Por favor revise la maleta de su hijo/a, la carpeta púrpura 

y la agenda diariamente. Por favor, no dude en ponerse en contacto con 

nosotros si tiene alguna pregunta. ¡¡¡Feliz aprendizaje!!! 

Soldados de tercer grado 

 
Fabuloso quinto grado 

 
Abriéndose camino a través de Maravillas Unidad 2, Semana 2, los 

estudiantes de 5º grado están leyendo, escribiendo e interpretando símiles 

y metáforas. Fresco como un pepino y el mundo es un escenario son 

ejemplos. Estamos practicando hacer predicciones en los cuentos de 

hadas que estamos leyendo. Una de nuestras palabras clave es 

expectativas, que significa esperar a que ciertas cosas sucedan. Luego, 

serán biografías(género)e investigar preguntas sobre la naturaleza. 50 

Nifty United States! Nuestra unidad de regiones comenzará con la 

Región Noreste. Hay 11 estados, incluido Nueva York, en este rincón del 

país. ¿Sabes qué estado es conocido por las langostas que proporciona? 

Si respondió Maine, ¡tiene razón! Nuestros/as científicos/as de 5º grado -

están terminando de aprender sobre las constelaciones en la unidad 

Nuestro lugar en el espacio.   Pasarán a aprender sobre materia, mezclasy 

soluciones, cambios químicos y físicos. Hay muchas manos en los 

laboratorios planeados, ¡así que por favor hable con su hijo/a sobre su 

día! Por último, pero no menos importante, nuestros/as matemáticos/as 

entrarán en el mundo de los decimales. El capítulo 3 presenta el sistema 

decimal. Los/las estudiantes aprenderán a leer y escribir decimales en 

forma estándar, palabra y expandida, redondear decimales, comparar y 

ordenar decimales y sumar y restar decimales a través de las milésimas. 

 Superestrellas de segundo grado 
 
¡Feliz febrero a todos! Nuestro equipo espera que todos se mantengan 
calientes este invierno. 

De cara al próximo semestre, alentamos a sus hijos/as a estudiar  
sus ejercicios matemáticos, practicar sus palabras visuales y leer todos los   

días. Los/las niños/as están muy entusiasmados/as con sus nuevos niveles de lectura 
que deben usar al elegir libros. 

Dicho esto, el segundo grado está muy ocupado trabajando en una nueva pieza 
de escritura. Los/las niños/as se están enfocando en un momento en el tiempo, 

mientras escriben narrativas personales. 

En lectura, los/las niños/as están aprendiendo sobre los rasgos de carácter e 
 identificando cómo los personajes pueden aparecera lo largo de una historia. 

Algunos de nuestros libros de favoritos para ayudarnos a aprender esta habilidad 
incluyen Enemigo Pastel, El Punto y Un mal caso de las rayas. 

En Matemáticas, los/las estudiantes están restando números de 2 dígitos con 
reagrupamiento. Ojalá pudiera ver la cara de su hijo/a cuando se da cuenta de 

que ELLOS pueden restar números realmente grandes.     

Finalmente, en ciencias, nuestros/as estudiantes están aprendiendo sobre los 
cambios en la tierra y cómo se forma la tierra. Nos estamos divirtiendo mucho 

viendo estallar las volcanes, aprendiendo cómo se forman los cañones e 
investigando la erosión. 

Por favor, póngase en contacto con el/la profesor/a de su hijo/a si tiene 
alguna pregunta, comentario o inquietud. ¡Gracias por todo lo que 
hacen! 

Fantástico cuarto grado 
 

 
¡Feliz febrero familias de cuarto grado! Esperamos que  

esto les encuentre cálidos. 

En matemáticas, continuamos nuestra unidad en 

fracciones. Los/las estudiantes están trabajando en 

denominadores comunes, fracciones equivalentes y 

fracciones simplificadoras. Después de las vacaciones de 

mediados de invierno, pasaremos a números mixtos y 

geometría inicial. ¡Ten tu transportador listo para medir 

ángulos! 

En ELA continuamos aprendiendo y practicando una 

variedad de estrategias de comprensión lectora. Estas 

estrategias incluyen la idea principal y los detalles, la 

secuenciación, el punto de vista y el resumen. Nuestros/as 

estudiantes de cuarto grado están explorando estrategias 

de escritura con el fin de combinar y contrastar la literatura y 

los textos informativos. Recuerde que su hijo/a lea durante 

al menos 30 minutos todos los días. Esta práctica asegura 

que los/las estudiantes conserven las habilidades de lectura 

que están aprendiendo en la escuela. 

Recuerde contactar a el/la maestro/a de su hijo/a con 

cualquier pregunta o inquietud. ¡¡Que tengan un gran 

descanso de la temporada de invierno!! 
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Desde laOficinade Enfermería 

Hay muchas maneras de mantenerse en forma 
y saludable, incluso en los fríos meses de 
invierno. Podemos hacer esto manteniéndonos 
activos y observando lo que comemos. ¡Aquí 
hay algunos recordatorios sobre cómo 
mantener nuestros cuerpos lo más saludables 
posible! 

 

 
1. Coma una variedad de alimentos y pruebe cosas 
nuevas. En lugar de dulces, ¡prueba la fruta! Es como un 
caramelo de la naturaleza. ¡Cada día, trate de comer al 
menos 3 verduras y 2 frutas! 

2. ¡Bebe mucha agua! Nuestros cuerpos están formados 
por un 60% de agua. Mantenerse hidratado ayuda a nuestros 
órganos, como nuestro cerebro, corazón e incluso nuestra 
piel. Trate de mantenerse alejado de las bebidas azucaradas, 
como los refrescos. 

3. Limite el tiempo de pantalla. Deja las tabletas y los 
videojuegos. ¡Apagala televisión! ¡Levántate y estírate o sal 
a caminar! Estar activo no solo mantiene nuestros músculos 
fuertes, sino que mantiene nuestra mente clara y saludable. 

4. Descansa lo suficiente. Para que sus 
cuerposcrezcan, se recomienda dormir de 9 a12 horas 
cada noche para niños de 5a12 años. 

Estas 4 tips pueden ayudarnos a mantenernos 
sanos y activos. ¿Se te ocurre más? 

NOTICIAS DE LA SALA DE ARTE 

Los estudiantes se centrarán en hacer arte temático 

de invierno en febrero. ¡Haremos copos de nieve, 

mitones de invierno, muñecos de nieve, paisajes de 

nieve, pájaros de nieve y más! 

En la sala de arte hacemos muchas conexiones de 

alfabetización. La fuente de inspiración para muchos de 

nuestros proyectos de invierno son las ilustraciones de libros 

infantiles. Si está interesado en leer algunas grandes historias 

de invierno y en algunas hermosas historias de invierno,eche un 

vistazo a estos libros de su biblioteca pública: 

 El Mitón por Jan Brett 

 Búfalo Nieve por Elizabeth Leader y Eve Tulberto 

 Muñecos de nieve de noche por Caralyn  Beuhner 

 Bolas de nieve por Lois Ehlert  

No solo son historias encantadoras para arruncharse, 

sino que las ilustraciones también son hermosas.  

¡Feliz lectura y mantengámonos creativos, Martin Road! 

 

NOTICIAS del Departamento de Educación Física  

El mes de febrero traerá una  

oportunidad enriquecedora para potenciar a 

nuestras jóvenes futuras atletas a través del 

deporte. El programa Western New York Girls in 

Sports se ofrecerá a nuestras estudiantes de 9 

a11 años. Durante un día durante el mes de 

febrero, las chicas disfrutarán de un video de 1.5 

horas de "estaciones" demostrando varios    

deportes. Estos incluirán: tenis, voleibol, yoga y 

kung-fu. Las niñas se irán a casa con una  

"bolsa de botín" de materiales y también se les 

proporcionará un refrigerio con agua.   

 ¡Busca más información para venir! 

Sr. Wiskup y Sra.  Steckstor  

 Martin Road Elementary P.E. 

 

¡Ritmo, ritmo en todas-

partes! Toquen ese ritmo. 

Toquen ese ritmo. 

¡Levántense en sus pies 

danzantes! El movimiento 

compromete al cerebro. 

Los niños necesitan mover sus músculos 

para ayudar a sus cerebros a mantenerse 

activos. Por favor, tómese un tiempo para 

encontrar el ritmo y el movimiento en el 

mundo. ¡Sal y conviértete en parte de 

ella! Usa tus pies, manos, palos y otros 

sonidos para crear tu propia onda y 

patrones. Diviértete siendo creativo/a. 

Notas 
musicales 
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Los estudiantes de K-12 ENL (estudiantes que aprenden inglés como 

un nuevo 
 idioma) comenzarán a prepararse para el examen NYSESLAT. Este   

examen se realiza durante los meses de abril y mayo. Evalúa    
las  habilidades de los estudiantes para escuchar, hablar, leer y escribir 

en  
 inglés. Pronto habrá más información. Si tiene   

preguntas, comuníquese con el maestro de ENL de su hijo. 

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

Pasamos el mes de enero explorando 

formas en que nuestro cerebro puede fortalecerse en el 

desarrollo de una mentalidad de crecimiento y mantener 

la esperanza cuando se enfrenta a desafíos o tareas. 

Una tarea que todos experimentamos y 

estamos ansiosos por aprender es desarrollar amistades 

saludables. La amistad es algo que todos esperamos, ya 

que todos anhelamos un sentido de pertenencia y 

seguridad. 

En febrero, los/las estudiantes y yo tendremos 

una variedad de discusiones sobre cómo crear 

relaciones positivas y de apoyo explorando 

características y comportamientos que atraen vs. repelen 

a los/las compañeros/as. Tendremos discusiones sobre 

formas de mejorar nuestro conocimiento sobre la 

amistad saludable vs. no saludable usando nuestras 

palabras y acciones para aumentar las interacciones 

positivas entre sí. 

Construir y mantener amistades es un 

aprendizaje continuo que necesita orientación y 

asesoramiento. Para ayudar a su hijo/a a desarrollar 

amistades, es importante mostrarle cómo ser consciente 

de las emociones y perspectivas de otras personas, cómo 

buscar confianza, enseñarle empatía y mostrarle cómo 

ayudar o apoyar a su friend cuando sea necesario. 

NOTICIAS del Inglés como Nuevo Idioma (ENL) 

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

Consejería escolar 

Departamento 

Notas de ¡Es febrero! ¡Es hora de celebrar el Día de San Valentín y el amor y la apreciación que 

tenemos por nuestra familia y nuestra comunidad! Pensemos en maneras de  ayudar a 

nuestra familia y mostrar nuestro amor y aprecio. Cuidemos nuestros corazones 

también este haciendo ejercicio. Con el frío y la nieve,  puede ser  difícil salir  a jugar, 

¡pero Simon Says puede ser un juego divertido para jugar adentro! 

Notas del Departamento de Lenguaje del habla 
 

Palabras del mes de febrero 
Estrategia del Mes 

 
Valentín 

Hacer predicciones 

Dulce  
 

Con la Marmota haciendo su 
predicción 

Cupido este mes sobre el clima, estamos 
hablando  

de lo que significa hacer una 
predicción. 

Aplastar  

Caramelo Cuando hacemos una predicción, 

pensamos en lo que podría ocurrir. 

en lo que  podría  o  podría  odiar. Práctica de palabras  

¡Este mes celebramos el Día de Valentin! 

Haz tu práctica  

¡Es importante hacer predicciones!  

Te permite pensar en la información 

que ya conoces y luego 

   ya conoces y luego  más dulce escribiendo estas hacer una "conjetura" educada sobre 

palabras en un corazón! A continuación,  Lo qué pasará. 

Haz un dibujo o escribe tu propia defi- 
¡Prueba esto en casa! Un juego 

   nición en la parte posterior de cada  como "Adivina quién?" o "I Spy" es un 

corazón. gran manera de hacer predicciones. 

 Usa las pistas dadas  para hacer tú 
¡Practica con estas cada día! ¡conjetura educada! 

 

Terapia Ocupacional y Física 

Katie Byrwa  PT, DPT,AmyRybak PTA, Laura  Hoteles en Pozzuto  OTR/L, Amy Woodley 

OTR/L, Tara Hanlon COTA/L, Breanna Eyermann, COTA/L 
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Rincón del trabajador social: conectando a los padres, los niños y la escuela  

Cómo enseñar a los/las niños/as a concentrarse efectivamente en las tareas en cuestión 

Los/las niños/as a menudo tienen mentes errantes. Están tan preocupados/as por los pensamientos de amigos, juegos 

y actividades que puede ser difícil concentrarse en la escuela. Un paso importante hacia el comienzo de un gran día 

para su hijo/a es un desayuno saludable y nutritivo. El desayuno se sirve gratis en Martin Road todas las  

mañanas para todos/as los estudiantes. No solo les ayudará a mantenerse enfocados/as durante todo el día, sino que   

también les proporcionará la energía necesaria para tener éxito enlas tareas. Si tienen problemas para enfocarse  

 en casa, anímeles a desarrollar buenos hábitos con comunicación y apoyo honestos.    

Si todavía tienen problemas, aquí hay algunas maneras útiles de desarrollarsus habilidades de enfoque, que les  

servirán bien a lo largo de sus vidas. 

La falta de enfoque no siempre se trata de una falta de esfuerzo. Si nota que su hijo/a ha tenido problemas 

significativos para concentrarse en las tareas, puede haber un problema subyacente del que no es consciente. Puede 

parecer extremo, pero llevar a su hijo/a al médico y examinarle un par de veces al año es una gran idea. A veces, el 

desarrollo cognitivo se ve ralentizado por las circunstancias externas, y por la fuerza de enfoque de su hijo/a, puede 

estar ignorando algo que no sabía que estaba allí. Algunos niños descubren que son TOC, ADD o ADHD cuando son 

muy pequeños a través de este tipo de vigilancia. Junto con su médico, se puede crear un plan para ayudar a su hijo/a 

a ser su versión más enfocada y exitosa. Anime a su hijo/a a rendir y participar con las recompensas. Cuando un/a 

niño/a tiene tareas, las va a realizar mucho más lentamente sino puede ver lo que hay para ellos. Dejarlos salir a jugar 

después de completar su tarea o limpiar su habitación es un gran motivador para ayudarlos a mantenerse en la tarea. 

Si hacen un trabajo rápido o no muy bueno para llegar a la recompensa, explíqueles pacientemente que la 

recompensa se basa en hacer su mejor trabajo. Al principio, es posible que su hijo/a necesite apoyo adicional de usted 

para completar tales tareas, pero con el tiempo comenzará a completar tareas de manera independiente.  

 

Para llevarse:  

 Las recompensas como el tiempo de juego adicional pueden ayudar a motivar a los/las niños/as a mantenerse 

enfocados/as en lugar de desviarse en las tareas. Estas habilidades eventualmente se 

traducirán en la escuela y, más adelante en la vida, en el lugar de trabajo. 

 Si nota algo raro en el comportamiento de su hijo/a, hable con su médico para una evaluación y 

apoyo adicionales. 

 Sea paciente: la atención a las habilidades de la tarea puede tomar tiempo para desarrollarse por 

completo. 

 


