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¡Saludos desde el centro de 
medios de la biblioteca! 
(Library) 

En abril seremos celebramos 
¡Poesía!  Cada grado aprenderá sobre 
diferentes poetas y tipos de poesía, así 
como también creará su propia poesía.  
Tenemos muchos libros sobre poesía en la 
librería incluyendo Shel Silverstein y Jack 
Prelutsky, por nombrar sólo algunos, que 
nuestros estudiantes disfrutarán y con los 
que se inspirarán.  ¡Asegúrese de buscar 
sus creaciones poéticas, ya que las enviaré 
a casa después de que hayan sido 
compuestas!  

El PTA celebrará su próxima reunión el 4 de abril 
a las 6:30 p.m. en la Biblioteca de  
la Escuela Primaria Martin Road. 

¡La recolección de pierogis para la 
recaudación de fondos será el 7 de abril!  La 
recolección se llevará a cabo de 3 a 4:30 p.m. y 
será en el circuito de autobuses de Martin 
Road Elementary. Los artículos deben 
recogerse durante el tiempo designado, ya que 
están congelados.  Llame a Jen Hinderliter si 
tiene algún problema al (716) 228-3017. 

 

Adelanto ... 
1 de abril - ¡Día del desajuste para April Fools'! 

8 de abril - ¡Viste azul/gris para Steeler Pride! 

11-18 de abril — Receso de primavera — No hay escuela 

19 de abril - Reanudación de la escuela - ¡Bienvenido de nuevo! 

 22 de abril - Use ropa azul / verde para 

¡Celebra el día de la Tierra! 

 27-28 de abril — Evaluación de matemáticas del Estado de Nueva 

York 

 29 de abril — Día del Pijama  

Rincón de la directora 

Estimados padre, madre o tutor 
 

 ¡¡¡Las lluvias de abril traen flores de mayo!!!  

¡¡Qué maravilloso será volver a ver flores!! Gracias, padres y estudiantes, por su increíble trabajo durante este año escolar. 

Nuestros estudiantes pasaron de usar máscaras a no usar cubrebocas sin ninguna dificultad. Durante todo el año, nuestros 

estudiantes han sido flexibles y se han levantado para enfrentar todos los desafíos que les hemos puesto por delante. A partir de 

las vacaciones de primavera, eliminaremos nuestra pequeña cafetería "lateral" y todos los estudiantes comerán en la cafetería. 

Estamos planeando que todos los eventos escolares continúen en persona durante el resto del año escolar.  ¡¡¡GENIAL!!! 

 Los grados 3-5 participarán en la Evaluación Estatal de Matemáticas a fines de abril.  Esta es una gran oportunidad para que 

nuestros estudiantes muestren todo lo que aprendieron en matemáticas el año escolar pasado. 

¡Manténganse a salvo y disfruten del clima más cálido! 
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 Super estrellas de segundo grado  

 
¡¡Feliz abril a todos!! El equipo de Segundo 
Grado espera con ansias el bienestar de la 
primavera, las actividades y los cambios que 
veremos afuera.  ¡Planeamos llevar a los/las 
estudiantes al aire libre tanto como sea 
posible para disfrutar del clima más cálido! 
¡Hay mucho por lo cual emocionarnos en 
nuestras aulas este mes! En matemáticas, las 
aulas están aprendiendo a contar monedas y 
a decir la hora en un reloj analógico. En la 
publicidad, cada clase completará un 
proyecto de rebúsquela y los estudiantes 
escribieron un trabajo de investigación.  Este 
mes en lectura, continuaremos aprendiendo 
sobre la ortografía de las vocales largas. 
También trabajaremos en resumir un texto y 
comprender el punto de vista de un 
personaje en una historia. 

 

Fantástico cuarto grado 

¡Feliz primavera! Esperamos que todos estén 
preparados para el clima cálido que esperamos que esté 
aquí pronto. 

 
Nuestros/as estudiantes hicieron un trabajo maravilloso 
y trabajaron muy duro en sus evaluaciones de NYS 
ELA. En abril, continuaremos trabajando en poesía, así 
como utilizando pistas de contexto para comprender 
palabras desconocidas en un texto. También 
continuaremos mejorando nuestro vocabulario y 
usando nuevas palabras en nuestro habla y escritura. 

 
En matemáticas, hemos empezado mirando ángulos, 
formas, área y perímetro. Tenga esos transportadores 
listos en casa, para que su hijo/a pueda mostrarle cómo 
medimos y clasificamos los ángulos. Nuestra 
evaluación de matemáticas de NYS está a la vuelta de 
la esquina, también prepararemos a nuestros/as 
estudiantes para eso. 
Recuerden seguir trabajando para dominar esos 
tablas de multiplicación. 

 

Nuestras unidades científicas estarán repletas de 

aprendizaje sobre la luz y el sonido. Se realizarán 

muchos experimentos y actividades prácticas. 

Asegúrese de preguntarle a su estudiante qué hizo en 

ciencias.

Soldados de tercer grado 

¡Hola familias de tercer grado!  Nuestros/as estudiantes de 3er 
grado han estado trabajando duro este año.  Los/las estudiantes 
se divirtieron aprendiendo cómo se cultivan las plantas de 
diferentes maneras y cómo llega a nuestra mesa (excursión de 
granja a mesa). Haremos   una excursión virtual en abril al Jardín 
Botánico. 

 
En Matemáticas, los/las estudiantes han estado aprendiendo 
sobre el Área (A = LxW) y el Perímetro (P = S + S + S + S), así como 
el tiempo y la medición. La prueba estatal de matemáticas se 
tomará los días 27 y 28 de abril. Por favor, siga practicando 
sumar, restar, multiplicar/dividir cada noche. 

 

En ELA, los/las estudiantes se han centrado en la poesía, los 
modismos, la causa y el efecto, el punto de vista del autor, etc. 
Los/las estudiantes tomaron el examen estatal el 30 y 31 de 
marzo. Por favor, siga leyendo al menos 30 minutos por noche. 

 
En las SS, aprenderemos sobre Kenia.  Nuestra próxima unidad 
después de Kenia tratará de marcar la diferencia en nuestras 
comunidades. 

 

En Ciencia, estamos trabajando en los ciclos de vida. 
 

 
 

 
Fabuloso quinto grado 

 

¡Llamando a todos/as los/las detectives y científicos!  Los estudiantes continuarán 

trabajando a través de la unidad sobre Materia, que ahora se concentra en Mezclas y 

Soluciones, Cambios Físicos y Químicos y cómo esos dos conceptos interactúan. 
Se requerirá que los/las estudiantes usen lo que han aprendido a través de PowerPoints, 
lecturas y videos para resolver laboratorios que se ocupan del polvo misterioso, cambios 
químicos al hornear tortas y determinar cuál de las 7 estaciones demuestran cambios 
físicos o cambios químicos.  ¡Siga preguntándole a su hijo/a qué aprendió durante su día 
en la escuela!   Nuestros/as matemáticos/as de 5º grado terminarán su trabajo con 
decimales y comenzarán a explorar fracciones.  Los/las estudiantes aplicarán su 
conocimiento de los factores comunes más grandes y los múltiplos menos comunes para 
sumar y restar fracciones y números mixtos con denominadores diferentes. Los/las 
estudiantes usarán sus habilidades de multiplicación y división aprendidas en los 
Capítulos 1 y 2 cuando trabajen con fracciones.  Unidad 2 Semana 5 en ELA para 
estudiantes de quinto grado se centra en la poesía.  La pregunta esencial es: ¿Qué te 
motiva a cumplir con un objetivo?"  Los elementos de la poesía como la rima, la 
repetición y el tema se estudiarán dentro de la poesía narrativa y en selecciones de verso 
libre.  Los/las estudiantes identificarán frases preposicionales en su gramática 
objetivo de aprendizaje, así como identificar y definir homógrafos (palabras con 
ortografía similar / significados diferentes), como "coincidir".  Una palabra clave  
de esta Unidad es ambicioso, lo que significa que requiere una gran habilidad y eficacia.  
¿Tienes un poema o poeta favorito?  Con nuestra unidad de poesía ELA, los/las 
estudiantes completarán su Proyecto Estatal de Poemas de Diamante en Estudios 
Sociales.  Los/las estudiantes seleccionarán un estado para investigar e incluir datos 
divertidos e interesantes sobre su estado en su poema.  Con el final del año acercándose   
rápidamente, hemos comenzado a planificar una ceremonia en persona del día de cambio 
de grado que se llevará a cabo en Martin Road Elementary.  Más detalles vendrán pronto 
¡Estén atentos/as! 
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Notas musicales 
¿Por favor, tómese unos 

momentos para tener una 

conversación con sus hijos/as 

sobre la música que se encuentra 

a nuestro alrededor? Señale 

actividades como, cantar, bailar, 

escuchar y tocar música 

Explique o muestre cómo estas actividades se 

entrelazan en la vida cotidiana de las personas 

en nuestra comunidad. Nuestras comunidades 

locales están   formadas por personas de todo 

el mundo que comparten sus tradiciones 

expresándose a través de la música, los 

movimientos y las artes.   Aprenderemos sobre 

algunos de estos países, culturas y expresiones 

musicales.  Aprender sobre otras tradiciones 

nos ayuda a comprender y apreciar la diversidad 

que forma parte de este mundo. 

De la enfermería 

Todos hemos oído que el desayuno es la comida más 

importante del día.  Aquí en Martin Road, nuestros/as 

estudiantes tienen la opción de comer aquí en la 

escuela, si no tienen la oportunidad de comer en casa.   

Dicho esto, muchos/as de nuestros estudiantes todavía 

no desayunan. 

El desayuno proporciona el combustible necesario para que nuestro cuerpo 

funcione durante todo el día. Sin desayuno, una persona está cansada, 

irritable e inquieta. Es muy difícil enfocarse y concentrarse, ¡dos componentes 

principales en el aprendizaje! Las personas que desayunan son en general 

más saludables.  Tienen un mejor sistema inmunológico, un mejor control de 

peso y son más propensos a participar en deportes y actividad física. 

¡Solo un recordatorio rápido para programar esas citas!  Los exámenes físicos 

escolares son obligatorios para los grados Pre-K / K, 1º, 3º, 5º, 7º, 9º y 11º.  

Muchos de nuestros estudiantes también necesitan vacunas actualizadas. 

¡Programe estas citas ahora y marque una cosa de su lista de regreso a la 

escuela! 

 

  

NOTICIAS DEL SALÓN DE ARTE 
Abril es el Mes Nacional del Patrimonio Árabe. 

Este mes se reserva para reconocer las 
contribuciones de los árabes americanos y los 

estadounidenses de habla árabe.  

En honor a eso, aprenderemos sobre artistas árabes o de 
habla árabe y el increíble trabajo que han hecho. 

Aprenderemos sobre las artes tradicionales como la 
caligrafía árabe, así como artistas que han dado un nuevo 
giro a la tradición creando "calligraffiti", una combinación 

de caligrafía árabe tradicional y arte de graffiti.  

Echén un vistazo al trabajo del artista local, Muhammad 
Zaman.  Si bien no es árabe, utiliza letras de los idiomas de 

su patria, Bangladesh, así como árabe e inglés. 
Letras para crear bellas artes abstractas. Zaman tiene un 
estudio de arte en Buffalo que pueden visitar y ver sus 

increíbles pinturas. Incluso podrías atraparlo en el trabajo en 
su estudio.  Si no puede visitar su espacio de trabajo, 

también puede consultarlo en las redes sociales o en el sitio 
web de Buffalo Arts Studio: https://www.b u 

ffaloartsstudio.org/project/muhammad- zaman/ 
 

¡Mantengámonos creativos, Martin Road! 

 

NOTICIAS del Departamento de Educación Física  

Los equipos de Educación 
Física terminaron una unidad 

de fútbol centrada en las 
habilidades fundamentales 

del fútbol. 
 

La siguiente unidad 
involucrará la exploración 

del movimiento y las danzas 
que se centran en la 

sección. 
 

Mr. Wiskup and Ms. Steckstor  

Educación física Escuela primaria Martin Road  

 

http://www.buffaloartsstudio.org/project/muhammad-
http://www.buffaloartsstudio.org/project/muhammad-
http://www.buffaloartsstudio.org/project/muhammad-
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 Terapia física y ocupacional 
Las habilidades de percepción visual son las habilidades que un/a 
niño/a utiliza para dar sentido a lo que ve. Los ojos envían 
información visual al cerebro, y luego el cerebro necesita 
interpretar la información y darle sentido a todo. A continuación, 
se presentan algunas habilidades perceptivas visuales específicas 
a las que se hace referencia y se utilizan más comúnmente dentro 
del entorno escolar. 
 Constancia de formularios: la constancia de formularios ayuda 

a un/a niño/a a darse cuenta de que una letra sigue siendo la 
misma sin importar en qué fuente esté impresa o si está escrita 

en un lugar diferente (como en un tablero en lugar de en un 
libro). 

 Discriminación visual - Una buena discriminación visual puede 
ayudar a un/a niño/a a prestar atención a los detalles y a 

percibir letras y números correctamente donde solo hay una 
pequeña diferencia entre ellos (por ejemplo, S y 5). 

Figure Ground - La percepción figure-ground ayuda a los niños a 
encontrar la información correcta en un fondo lleno. 

Cierre visual: las habilidades de cierre visual pueden ayudar a su 
hijo/a a dar sentido a las cosas que solo son parcialmente 

visibles. 
Memoria visual - La memoria visual juega un papel vital en la 
lectura y la ortografía para recordar las palabras a la vista y el 

orden de las letras para la ortografía. 
 

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

 

Notas del departamento de lenguaje hablado 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTICIAS del Departamento de inglés como 

nuevo idioma (ENL, por sus siglas en inglés) 

Su hijo/a tomará el Examen de Logro de Inglés como Segundo Idioma 
del Estado de Nueva York (NYSESLAT, por sus siglas en inglés).  Por 
favor, haga que su hijo/a duerma lo suficiente con un desayuno 
temprano.  

Comienza la prueba de expresión oral: 
19 de abril 

Fechas para la prueba de comprensión auditiva, lectura y escritura:  
9-20 de mayo 

 Para aquellos que celebrarán el Ramadán, nos gustaría decir 
Ramadan Mubarak / Kareem a todos nuestros estudiantes y familias. 

Alina Taylor (Grado 2), Amanda Meegan (Grado 3), Lydia Pulka (Grado 4), Dawla Mohsin (Grado 
5) y Maleka Nashir (Todos los grados)

Palabras del mes de abril 

Tierra 

Árbol 

Reciclar 

Bote de reciclaje 

Basura 

 

Práctica de palabras 

Este mes celebramos ¡el día 
de la tierra!  Traten de 
encontrar alrededor de la 
casa cosas que puedan 
reciclar. ¿Pueden organizarlos 
en categorías como papel, 
plástico y vidrio? ¡Usen tantas 
palabras de la lista de arriba 
cuando completen esta 
actividad! 

 

 

Estrategia del mes 

Categorías 

Una categoría es un grupo de 

cosas similares que van juntas. 

Algunos ejemplos de 

categorías incluyen: comida, 

juguetes, ropa. 

Es importante poder identificar 

las categorías.  Ayuda a comparar 

las cosas de las que estás 

escribiendo o escribiendo. 

¡Prueba esto en casa!  Encuentra 

15-20 objetos en casa. Intenta 

organizarlos en diferentes 

categorías. Pídele a alguien que 

adivine qué categorías usaste. 

¡Luego cambien roles e inténtenlo 

de nuevo! 

Notas de consejería 
escolar 

La primavera trae más alegría 
con el clima mejorando  

y flores floreciendo. Sin embargo, no siempre son 
arcoíris.  Con las pruebas estandarizadas acercándose, 
el personal y los/las estudiantes por igual sienten la 
presión de su desempeño, lo que podría crear 
ansiedad en las pruebas.  Las pruebas ya son difíciles, 
pero combinarlas con la ansiedad que viene con ellas 
puede ser miserable.  Estos consejos pueden ayudarle 
a su estudiante/hijo/a  a obtener las herramientas que 
necesitan para conquistar tanto la prueba como la 
ansiedad que viene con ella. 

 
1. Hable sobre qué esperar durante la prueba.  No 
conocer el proceso puede aumentar la ansiedad, 
especialmente cuando se ha cambiado su rutina escolar 
normal. Cuando sabemos qué esperar, se reduce el 
miedo.  Cuanta más información que puede dar a él/la 
estudiante con anticipación cuanto más preparado/a 
esté (a qué hora será la prueba, cuánto tiempo hará). 
tomar para terminar, los temas en los que está y lo que 
necesitan traer). 2. Aumente su confianza en las 
estrategias de toma de exámenes.  Enséñele estrategias 
para tomar exámenes (verifique sus respuestas, lea las 
instrucciones dos veces, elimine las respuestas que sabe 
que no son correctas).  3. Enseñe el diálogo interno 
positivo.  Tener pensamientos negativos en su cerebro 
mientras ya está sentado para una prueba es un 
desafío.  Ayudando a él/la estudiante a voltear 
su discurso negativo en positivo siempre es útil. 4. 
Identifique las habilidades de afrontamiento que los 
estudiantes pueden usar durante la prueba.  Es posible 
que no puedan tomar una copa o hablar con un adulto. 
Por lo tanto, hable sobre las cosas que pueden hacer 
durante una prueba para asegurar que son capaces de 
mantener la calma (apretar las manos, respiración 4-7-
8, estiramientos, imaginar un lugar feliz, etc.). 
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 Rincón del trabajador social: conectando a padres, niños y escuelas 

 
Cómo ayudar a su hijo/a a tener éxito en la toma de exámenes  

Tomar exámenes puede ser estresante tanto para los/las niños/as como para los padres. No solo debe asegurarse de que su 
hijo/a esté completamente preparado/a para el contenido que enfrentará, sino que a veces también siente que tiene que 

renunciar a estudiar. Para los/las niños/as, las pruebas pueden ser aterradoras. A menos que la prueba sea sobre un tema en el 
que sobresalen y/o están entusiasmados/as, los/las niños/as pueden sentirse intimidados/as y es más probable que no tengan 
éxito. Todos estos son baches en el camino de la escuela y la vida, pero se pueden desarrollar habilidades y hábitos de estudio 

efectivos con su hijo/a, y con suficiente participación, estas habilidades pasarán a la edad adulta. 

Trabaje con su hijo/a en los hábitos de estudio.  En un ambiente cómodo, como su dormitorio, traiga un conjunto de bocadillos 
de estudio saludables y siéntese con su hijo/a para repasar el material de prueba. No les tome de la mano mientras resuelven las 
cosas, pero manténgase disponible si tienen preguntas o se atascan.  Como padre, usted puede ayudar a su hijo/a a desarrollar 
buenas habilidades de estudio desde el principio. Sin embargo, el solo hecho de darles las respuestas no ayuda a ese proceso. 

Revise diferentes escenarios y formas de resolver preguntas y problemas juntos, pero anímelos a resolverlo por su cuenta.  
¡Asegúrese de que su hijo/a tenga un plan en place y ofrezca recompensas!  Cuando se trata de motivar a una niño/a a 

desarrollar buenos hábitos de estudio y habilidades para tomar exámenes, pase por una carrera de práctica. Si su hijo/a no está 
entusiasmado/a con esto, ofrézcale una pequeña recompensa al final para alentarlo a hacer todo lo posible. Una vez que se 

realiza la prueba, revise las respuestas una por una, haciéndole saber a su hijo/a cómo lo hizo. Cuanto más realice este ejercicio 
con ellos, más cómodos se sentirán cuando se enfrenten a una situación de toma de exámenes en la escuela. 

Recordar: 

 Pregúntele a su hijo/a qué es lo que tiene la prueba con la que no se siente cómodo/a. 
¡Trabaje a través de una prueba de práctica con ellos y ayúdeles a entender que no hay 

nada que temer! 

 ¡Recuérdeles que no es el fin del mundo si no superan una prueba! 

 Sea solidario/a, pero no les ofrezcas todas las respuestas. Permítales (y anímeles) 
para resolver las cosas por su cuenta! 

 Miren este video para enseñar habilidades de afrontamiento para la ansiedad 
de tomar exámenes: 

https:// www.youtube.com/watch?v=sDYx9qM_ygg 

 Echa un vistazo al libro The Anti-Test Anxiety Society de Julia Cook 
https:// www.youtube.com/watch?v=YUK CtthfYEo 

 

http://www.youtube.com/watch?v=sDYx9qM_ygg
http://www.youtube.com/watch?v=YUKCtthfYEo
http://www.youtube.com/watch?v=YUKCtthfYEo

