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¡Saludos desde el  

Centro de Medios de la Biblioteca! 
 

 
Estamos empezando a codificar usando 

Code.org para el resto de mayo. Los/las estudiantes de 4º / 5º grado 

están usando bloques para navegar a través de los laberintos de 

Angry Birds. Los/las estudiantes de 2º / 3º grado codificarán con 

Rey y BB8 de Star Wars. La codificación es una gran herramienta 

para desarrollar la mentalidad de crecimiento. ¡Nunca te rindas! 

Finalmente, traeremos a Lisa Fitzgerald del Sistema de Bibliotecas 

de la Sucursal Lackawanna del Condado de Erie para hablar con 

los/las estudiantes sobre la importancia de leer durante todo el 

verano para prevenir el "Tobogán de Verano". El tobogán del 

verano es cuando pierdes tu habilidad de lectura porque no estás 

leyendo. 

Lisa compartirá algunos libros nuevos con los/las estudiantes y 

traerá solicitudes de tarjetas de la biblioteca para que los/las 

estudiantes se las lleven a casa. Un recordatorio de que las 

tarjetas de la biblioteca son GRATUITAS y hay mucha 

programación disponible para niños/as en edad escolar en todo el 

condado de Erie este verano. Echa un vistazo a su sitio web: 

https://www.buffalolib.org/ 

¡Feliz lectura de verano! - Sra. Unger 

El PTA celebrará su próxima reunión el 

2 de junio a las 6 P.M.  en la Biblioteca 

de la Escuela Primaria Martin Road. 

¡La Feria del Libro se llevará a cabo durante el día escolar del 1 al 10 de junio y 

por la noche el 8 de junio!   

¡El PTA llevará a cabo otra campaña de monedas durante la semana del 13 de 

junio!   

Lunes, 13 de junio — ¡Envía centavos a la escuela!   

Martes, 14 de junio — ¡Envía monedas de 5 centavos a la escuela!   

Miércoles, 15 de junio — ¡Envía monedas de 10 centavos a la escuela!   

Jueves, 16 de junio — ¡Envía monedas de 25 centavos a la escuela!   

Viernes, 17 de junio — ¡Envía dólares a la escuela!   
Llame a Jenn Hinderliter si tiene una pregunta al (716) 228-3017. 

 

Eche un vistazo por delante ... 
1-10 de junio — Feria del Libro 

3 de junio — Día Hawaiano/Luau 

8 de junio — Show de arte MRE (6PM) + Concierto de Música (6:30PM) 

9 de junio — Salida anticipada 

10 de junio — ¡Celebra tu futuro! ¡Usa algo que represente tu futura  

elección de carrera / universidad! 

15 de junio — Día de Campo 

17 de junio — Walk-A-Thon 

20 de junio — No hay escuela 

21 de junio — ¡Día del tie-dye y las gafas de sol! ¡Feliz verano! 

24 de junio - Último día de los estudiantes; Salida anticipada; Anuario de 

Caminata 

Día: ¡usa una camiseta lisa para que todos la firmen! 

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

  

Rincón de la directora 
¡¡¡Junio ya está aquí!!! 

Quiero tomarme un tiempo para agradecer a todas nuestras familias por su diligencia para que 

su(s) hijo(s) vaya(n) a la escuela a tiempo y bien preparado(s) para aprender cada día. Esto 

apoya y optimiza nuestras metas de instrucción para cada niño/a y nos ayuda a ayudar a su hijo/a 

a ser tan exitoso/a como pueda. A medida que nos sumergimos en el verano, asegúrese también de seguir 

leyendo, leyendo y leyendo un poco más con su hijo/a. Los altos estándares y expectativas son la base de 

nuestra escuela. Somos una comunidad de aprendizaje excepcional compuesta por padres, maestros/as, 

estudiantes y administradores. ¡Juntos, podemos lograr cualquier cosa! 

Familias de quinto grado: les extrañaremos. Buena suerte en la escuela secundaria. ¡¡Hágannos sentir 

orgullosos!! Que tengan un verano seguro y agradable. ¡¡Espero verles a todos en septiembre!! La lista 

de deseos de verano: vean fuegos artificiales, bailen bajo la lluvia, monten en bicicleta, naden en un lago 

o estanque, ¡lean 4 libros increíbles! 

Como siempre, si puedo ser de alguna ayuda, mi puerta siempre está abierta. 

Pueden comunicarse conmigo en cualquier momento en: jandreozzi@lackawannaschools.org. 

http://code.org/
http://mr.lackawannaschools.org/
mailto:jandreozzi@lackawannaschools.org
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¿Puedes creer que es junio? Continuamos trabajando duro en 

3er grado. En matemáticas continuamos aprendiendo sobre 

geometría y explorando diferentes formas y sus atributos. En 

la lectura continuamos utilizando nuestro Programa de 

Lectura de Maravillas y nos centraremos en el género del 

texto expositivo. Cubriremos diferentes habilidades y 

estrategias, como comparar y contrastar, releer y usar pistas 

de contexto del texto para ayudarnos a entender. Animamos a 

nuestros/as estudiantes a leerla cada noche en casa. En 

ciencias continuamos aprendiendo sobre los ciclos de vida de 

las plantas y los animales y la comprensión de cómo los 

animales y sus entornos cambian a través del tiempo. 

Tenemos muchos eventos emocionantes que suceden en el 

mes de junio; nuestro picnic de tercer grado será el 14 y 16 

de junio, dependiendo de el/la maestro/a de su hijo/a. 

Tenemos nuestro día de campo de Martin Road el 15 de junio 

y nuestro Walk-a-thon anual el 17 de junio. 

Gracias por su continuo apoyo, si tiene alguna pregunta o 

inquietud, comuníquese con el/la maestro/a de su hijo/a. 

Soldados de tercer grado 

 

 
Fabuloso quinto grado 

 
¡Junio va a ser un mes muy ocupado para 

nuestros/as futuros/as estudiantes de secundaria! Nuestra 

ceremonia del Día de Mudanza está programada para el 

día del martes 21 de junio a las 9:15 am. La ceremonia se 

llevará a cabo en el Martin Road Gym. Más información 

estará disponible a medida que se acerque la fecha. 

Nuestros estudiantes de 5º grado participarán en nuestro 

Spelling Bee Classic anual el 14 de junio. The Spelling 

Bee desafiará el conocimiento de nuestros estudiantes de 

su vocabulario y palabras ortográficas de nuestra serie 

Wonders. Finalmente, tenemos una excursión especial 

planeada para nuestros/as estudiantes el viernes 10 de 

junio. Asegúrese de revisar la carpeta para llevar a casa de 

su hijo/a  para obtener la hoja de permiso e información 

importante sobre estos eventos. 

 
Superestrellas de segundo grado 

 ¡El año escolar casi ha terminado, y nuestros estudiantes de segundo 

grado han trabajado duro todo el año! Practicar la lectura fluida y 

comprender lo que se leyó, ha sido un enfoque y continuará estando en 

tercer grado. ¡No te detengas ahora! Durante las vacaciones de verano 

es importante seguir leyendo de 20 a 30 minutos al día para ayudar a 

evitar el tobogán de verano.  ¡Practicar problemas de suma y resta de 3 

dígitos también mantendrá a los/las niños/as en el buen camino! Otra 

gran idea es llevar un diario de escritura durante las vacaciones. 
Recientemente en ciencia hemos estado 

aprendiendo sobre la planta, semillas, 

polinización y las necesidades de la planta. 

Algunas aulas de segundo grado tenían 

estudiantes fingiendo ser abejas y  

ayudaron a polinizar 
flores alrededor del aula. 
El polen era queso naranja en polvo de cheese 

puffs que se pegaban a sus dedos o a las patas 

de las abejas, y se transferían a la siguiente flor 

en la que aterrizaron. Las "flores" eran 

revestimientos de pastelitos. Hemos hecho 

un montón de grandes recuerdos que este dulce grupo 
de estudiantes pueden llevar con ellos!  

 

Fantástico cuarto grado 
 

 
¡FELIZ JUNIO familias de 4to grado! 

A medida que termina nuestro año, todavía estamos 
trabajando muy duro en el ala verde. 

Nuestros/as estudiantes de cuarto grado están terminando 
el año fuertes en la clase de matemáticas aprendiendo todo 
sobre decimales y convirtiendo medidas. También nos 
estamos tomando este tiempo para revisar muchas de las 
habilidades de este año pasado para ayudarlos a prepararse 
para ingresar a las aulas de quinto grado. 

En ELA, los estudiantes están trabajando en la revisión 
de todas sus habilidades al leer y responder preguntas. Es 
importante que nuestros/as hijos/as recuerden tomarse el 
tiempo y leer durante el verano. La lectura les ayudará a 
recordar las enfermedades que han aprendido incluso 
cuando no están con nosotros en la escuela. 

También terminaremos el año con una evaluación 
científica del Estado de Nueva York que los/las niños/as 

han estado revisando. Esta evaluación analiza las 
habilidades de toda su carrera en la escuela primaria. 

¡Estamos muy agradecidos/as de ir a visitar la playa 
Evangola! En la playa, los/las estudiantes aprenderán 

sobre los animales de pantano y muchas características 
que el entorno de la playa tiene para ofrecer. 

Como equipo, estamos muy orgullosos de todo el arduo 
trabajo y la dedicación que nuestros/as estudiantes y 

familias han puesto en este año escolar. ¡No podemos 
esperar a ver todos los logros que nuestros/as hijos/as 

harán el próximo año y más allá! 
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Desde la oficina de la enfermera 

El clima cálido finalmente ha llegado, y todos no 

podríamos estar más felices. Con ese cálido sol 

brillando sobre nosotros, recuerde aplicar protector 

solar frecuentemente. No solo es dolorosa una 

quemadura solar, sino también quemaduras 

solares repetidas pueden causar problemas de la 

piel, como cáncer. 

Mantenerse hidratado mientras juegan al sol es igual de 

importante. Beban muchos líquidos, especialmente agua. 

También presten atención a notar signos de agotamiento por 

calor o, lo que es peor, golpe de calor. 

Síntomas de agotamiento por calor: sudoración profusa, pulso 

débil rápido, piel húmeda, náuseas, calambres por calor o 

espasmos mucle, aturdimiento y dificultad para respirar. 

Señales de golpe de calor: pulso rápido y fuerte, alteración del 

estado mental, pérdida de conciencia, enrojecimiento de la piel, 

vómito. Si alguien está experimentando cualquier síntoma de 

golpe de calor, llame al 911 de inmediato.   

¡Disfruten su verano y manténganse a salvo! ¡No puedo esperar a 

ver todas sus caras sonrientes en septiembre! 

 

NOTICIAS DE LA SALA DE ARTE 

 

 

Un recordatorio de que el 8 de junio será nuestra 

exposición de arte en toda la escuela. Únase a nosotros 

para una noche en la que las familias celebrarán a los 

increíbles artistas estudiantiles en Martin Road. Además, 

los/las increíbles estudiantes de la banda Martin Road 

realizarán su Concierto de Primavera. 

 
EXPOSICIÓN DE ARTE MARTIN ROAD Y CONCIERTO 

DE PRIMAVERA  

miércoles, 8 de junio de 2022 

 6:00 PM – Muestra de arte  

6:30 PM – Concierto de primavera 

Al final del año, todos/as los/las estudiantes traerán a casa cualquier  

obra de arte que aún no hayan recuperado. Anime a los/las niños/as 

  a compartir lo que han hecho y aprendido en la sala de arte 

. 

¡Que tengan un verano maravilloso todos y manténganse creativos/as! 

Notas musicales 
Las clases de música explorarán 

la música de varias culturas -
del mundo. Examinaremos 
instrumentos de varios 
países. Hablaremos de  

cómo algunos instrumentos están afinados 
y otros no están afinados y comparar eso 
con las cosas que podemos usar en el aula. 
Veremos algunos movimientos culturales y 
bailes; conectando nuestras experiencias y 
aprendiendo el significado de estar juntos 
a través de expresiones artísticas. 
Aprenderemos palabras en nuevos idiomas 
y cantaremos canciones de todo el mundo. 

 

NOTICIAS del Departamento de  

Educación Física 

Los/las estudiantes en las clases de Educación 
Física están completando la prueba Fall Pacer 
Test. De acuerdo con Fitnessgram, La prueba  
FitnessGram PAC es una prueba de capacidad 
aeróbica de varias etapas que progresivamente se 
vuelve más difícil en la medida en la que avanza. 

La prueba se utiliza para medir la capacidad 
aeróbica de un estudiante como parte de la 

evaluación FitnessGram. Los/las estudiantes corren 
de un lado a otro tantas veces como pueden, cada  

vuelta señalada por un pitido. La prueba  
se vuelve progresivamente más rápida a medida que 

continúa hasta que el/la estudiante alcanza su 
puntaje máximo de vuelta.   

Se anima a los/las estudiantes a superar su propio  
puntaje para obtener una mejor marca personal. 

Sr. Wiskup y Sra. Steckstor 

 Martin Road Elementary P.E. 
 



  
 

Notas del  
Consejería Escolar 

Hurra... otro año y se 

han hecho grandes recuerdos. 

Disfruté trabajando con todos/as 

los/las estudiantes en Martin 

Road este año escolar y espero 

que todos/as tengan un gran y 

agradable verano. Recuerda 

trabajar en el desarrollo de tus 

rasgos de carácter durante el 

verano para que regreses el 

próximo otoño listo/a para un 

nuevo año exitoso. 

Estudiantes de 5º grado – Los/las 

vimos mover montañas mientras se 

dirigían al final de la escuela 

primaria. A pesar de que estaremos 

separados, por favor sepan que 

Martin Road siempre estará con 

ustedes. ¡¡La mejor de las suertes 

para la cohorte de 5º grado!! 

 

NOTICIAS del Departamento de Inglés como Nuevo 

Idioma (ENL) 

Estamos muy orgullosos de todo el arduo trabajo de nuestros 
estudiantes ENL este año. Trabajaron muy duro en el NYSESLAT, 
nuestra prueba de inglés como nuevo idioma. Alentamos a todos/as 
los/las estudiantes a leer todo lo que puedan durante el verano para 
que puedan estar listos/as para el próximo año. 

A todas nuestras familias ENL, ¡que tengan un verano 
maravilloso! ¡Esperamos que tengas un buen verano!  ! فيص ديج 
 Nous vous souhaitons un bon été !  আমরা আশা করর  ىنمتن كل
আপরর একটি ভাল গ্রীষ্ম আছে! \! ہک پآ اک مسوم امرگ اھچا ےرزگ 
 مہ ديما ےترک نيہ

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

(Grado 4) y Dawla Mohsin (Grado 5) 
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Terapia Ocupacional y Física 

¡Celebra el verano con plastilina casera con aroma a sandía, lima, 
naranja y coco! El juego sensorial que se adapta al mar  

es muy divertido para los/las niños/as pequeños/as y crea recuerdos 
tan felices.  Para cada tipo de plastilina, necesitará los siguientes 

ingredientes:  
1 taza de harina  
1/2 taza de sal  

1 cucharada de aceite vegetal  
1 cucharada de crema de tártaro  

1 taza de agua  
Mezcle todos los ingredientes secos y luego mezcle el aceite y el 
agua. Vierta la mezcla en una sartén antiadherente y caliente a 

fuego medio, revolviendo constantemente. Comenzará como un 
líquido espeso, pero se espesará rápidamente  

en una consistencia de plastilina.   
Aroma a sandía: Para esta versión, agregue un paquete de mezcla 
de agua en Kool-Aid a la mezcla ANTES de cocinar la plastilina. El  
Kool-Aid colorea la masa y la perfuma, por lo que no necesitará  

ningún colorante alimentario. ¡Súper fácil!  
Aroma a lima, naranja y coco: puede encontrar extractos de lima, 
naranja y coco (imitación) en el pasillo de horneado de su tienda de 
comestibles. Haga la plastilina siguiendo la receta anterior. Deje que 

se enfríe. Luego amase en varias gotas de colorante alimentario y 
1/2 cucharadita de su elección de extracto. Puede amasar en ex- 

tracto adicional si el aroma no es lo suficientemente fuerte. 

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 del Habla 

 
Palabras del mes de junio Estrategia del Mes 

Vocabulario 

El vocabulario receptivo es entender- 

palabras e imágenes. 

El vocabulario expresivo es nombrar o 
usar palabras para describir objetos o 
imágenes. 

Es importante entender y nombrar el 
vocabulario. Te ayuda a descifrar las 
palabras en el trabajo escrito. 
También ayuda a que tu propia 
escritura tenga detalles más vívidos. 

¡Prueba esto en casa! Encuentra 
fotos u objetos alrededor de la casa o 
el patio. Mira cuántos puedes 
nombrar. ¡Muéstralos a otros y mira 
si puedes nombrarlos! 

Verano 

Vacaciones 

Sol  

Jardín  

Asado 

Diversión 

Práctica de palabras 

Este mes celebramos el verano y 
las próximas vacaciones de 
verano. Haz una lista de tus 

propias palabras de “verano”. 
Trata de usarlos en oraciones e 

incluir varios detalles, si puedes. 
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Rincón del trabajador social: conectando a padres, niños y escuelas 

La responsabilidad que tiene un/a niño/a de jugar de manera justa 

En el boletín del mes pasado, hablamos sobre cómo los/las niños/as negocian y construyen amistades. A medida 

que avanzamos hacia el verano y los/las niños/as tienen más libertad para jugar con los/las niños/as en su vecindario, 

es importante que aprendan a jugar de manera justa. Aprender a jugar de manera justa con los suyos puede ser una 

tarea difícil de aprender para los/las niños/as. El concepto de compartir se enseña temprano en el preescolar o la 

guardería. Sin embargo, como padre, también puede ayudar a enseñarle a su hijo/a la importancia de compartir y ser 

amable tanto con sus compañeros/as como a los miembros de su familia. 

También es importante promover el intercambio dentro de su hogar.  Si su hijo/a tiene hermanos/as, muchos 

juguetes se convertirán en objeto de competencia. El/la ganador/a podrá jugar con el juguete al final, probablemente 

dejando a el/la otro/a niño/a molesto/a. Si esto se convierte en un escenario persistente, comience a intervenir y a 

quitarle el juguete a el/la niño/a dominante con una simple declaración de que es el turno de el/la otro/a niño/a. De esa 

manera, sus hijos/as están aprendiendo sobre compartir sin discutirlo directamente. Las acciones comenzarán a 

hablar más fuerte que las palabras y sus hijos/as comenzarán a verlo modelando el comportamiento deseado.  

También es importante animar a su hijo/a a compartir con otros/as niños/as en la escuela.  Si su hijo/a tiene 

una actividad o juguete favorito en la escuela, tenga conversaciones con ellos/as destinadas a comprender si están 

jugando de manera justa. Si no lo son, tenga una discusión sobre el por qué. A veces puede ser contraproducente 

exigir que un/a niño/a comparta sin antes entender qué hay detrás de su decisión de no compartir. Hablar con su 

hijo/a sobre los beneficios de jugar de manera justa (construir nuevas amistades, hacer que los demás se sientan 

incluidos/as y respetados/as, y tener nuevas experiencias) puede alentarlos/as a jugar con bastante más frecuencia y 

también puede comenzar a ayudarles a fomentar este comportamiento en los demás. Hable con el/la maestro/a de su 

hijo/a sobre los hábitos compartidos en casa y en la escuela si tiene inquietudes. 

Recordar:  

 Cuando su hijo/a no esté jugando de manera justa en casa con sus hermanos/as, tome medidas de 

inmediato. 

 Ayude a su hijo/a a entender que jugar de manera justa puede construir amistades y resultar en relaciones 

más fuertes entre pares. 

 Compartir con su hijo/a modela el comportamiento deseado y probablemente lo alentará a compartir fuera 

del hogar. 

 Si su hijo/a no está jugando de manera justa, tenga una discusión con él sobre POR QUÉ en lugar de 

simplemente corregir el comportamiento.  

 


