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Programas de Invierno
en las Escuelas Primarias1

¡Bravo! Antes de salir de vacaciones, Barrington, Bonita, Hunt y Von Renner fueron anfitrionas de sus programs de invierno
anual. Los estudiantes interpretaron una cantidad de canciones tradicionales y nuevas para las festividades con cada sitio
agregando su propio destello. El Programa de Después de la Escuela llenó sus sitios con música, los estudiantes de Barrington
lograron que la multitud participara en "Baby Shark", Los estudiantes de Von Renner bailaron, Hunt recibió la visita de un
pequeño Papá Noel que corrió hacia la multitud para repartir caramelos y los estudiantes de Bonita tenían a todos deseando un
hipopótamo en esta temporada de vacaciones.
 
Además de marcar el inicio de las vacaciones de invierno, este año los programas de invierno también lanzaron el programa
Footsteps2Brillaince Desafío de lectura de invierno! En un esfuerzo por evitar que nuestros estudiantes se "congelen" durante
las vacaciones, se les dio a los estudiantes tableros de juego específicos de nivel de grado para rastrear su lectura diaria en la
aplicación Footsteps2Brilliance. El desafío se completó durante las dos semanas libres y fue firmado por un padre / tutor. Al
completar el  desafiando y devolviendo sus tableros de juego, los estudiantes recibieron certificados de finalización de sus
maestros para felicítalos por su buen trabajo. Durante el receso, los estudiantes sumaron casi 1,000,000 palabras y nos trajeron
un paso más cerca a las 16,000,000!

Misión de NCLUSD: a través de relaciones sólidas, diseño y orquestar experiencias
relevantes y rigurosas que inspiren y capaciten a todos los estudiantes.



Website: 
www.NCLUSD.org

Email:
Jlamas@nclusd.k12.ca.us

Contact:
209-862-2933

Cita del Mes
"Todo lo que he aprendido, lo que aprendí de los libros."

-- Abraham Lincoln

Taller de
Escritores en Hunt3Footsteps2Brilliance

Desafío de 16 millones
de Palabras

El miércoles 7 de octubre del 2018 en la Conferencia de Prensa
de la Iniciativa, el Superintendente Fillpot dio a conocer un
desafío de 8 millones de palabras. Este desafío fue para alumnos
de primaria, grados Kinder a 3er, para leer 8  millones de palabras
utilizando la aplicación Footsteps2Brilliance antes 1 de marzo de
2019. En menos de un mes los alumnos de Barrington, Bonita,
Hunt y Von Renner sumaron 8,226,134 palabras y completaron
el Reto de 8 millones de palabras.
 
Siendo que el Reto de 8 millones de palabras no era rival para
nuestros estudiantes y el personal, el Superintendente Fillpot
duplicó el ¡Desafío original a 16 Millones de Palabras antes del 1
de marzo de 2019! Barrington, Bonita, Hunt y Von Renner
aceptaron con gusto el desafío y están mostrando
orgullosamente medidores para rastrear sus "Pasos a 16
millones de palabras".
 
Del 7 de noviembre de 2018 al 4 de enero de 2018, los
estudiantes han Leido 12,095,107 palabras y contando! Siga
junto con sus progreso en cada sitio y en el sitio web de NCLUSD
por un semanario actualización en todo el distrito.
 
Felicidades nuevamente a todos los que participaron en el Reto
de 8 millones de palabras y buena suerte en los 16 millones de
palabras.
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Los padres volvieron a la escuela Hunt el 5 de diciembre de 2018
a la primera noche para el primer taller de matemáticas y
alfabetización para escritores. El taller fue diseñado para formar
relaciones entre las familias y el personal, unir la brecha entre la
escuela y El hogar y ofrecer a los miembros de la familia una
visión de La experiencia de los alumnos en el aula.
 
Después de la introducción del Director Williams, las familias
pudieron elegir a qué "clases" asistir. El salón de 
multipropósito estaba lleno de maestros de cada nivel de grado y
Las familias tuvieron tiempo suficiente para visitar a más de un
maestro. Las lecciones varían según el nivel de grado con un
enfoque general en actividades de escritura utilizando
matemáticas y artes del lenguaje. Los maestros
ponen a trabajar a sus nuevos estudiantes enseguida
demostrando prácticas efectivas desde sus aulas. A los
miembros de la familia se les enseñó las mismas estrategias que
sus estudiantes usan diariamente base incluyendo, recuento de
cinco dedos, conversación de imágenes y cómo
analizar estructuras de texto de no ficción.
 
La clase fue despedida y las familias pudieron cenar de los
Servicios de nutrición de NCLUSD. Al proporcionar la cena
permitio que el personal, estudiantes y familias a compartir y
participar en la conversación informal entre sí.
 
La noche se completó con 10 estudiantes presentando sus
ensayos de rasgos de carácter. Los ensayos fueron respuestas a
todo un sitio mensaje de escritura que se centró en el rasgo de
carácter del mes. Los estudiantes escribieron sobre lo que
significa la bondad, cómo ser amable y casos en que otros han
sido amables con ellos.
 
El taller del escritor es el primero de una serie de tres que se
realizarán durante el curso del año escolar.

Corrección:
En el Boletín de Noviembre se afirmó que no había
corredores masculinos de campo traviesa que calificaron para
la sección del campeonato. Eso fue incorrecto ya el el atleta
Junior Varsity Matthew Flanders calificó para correr, pero
debido a la calidad del aire, todas las carreras no universitarias
fueron canceladas.


