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Las conferencias de padres y maestros se llevarán a cabo el jueves 14 de n noviembre. Este
es un día de salida temprano para los estudiantes. Los autobuses saldrán a las 11:20 a.m. y
los caminantes a las 11:30 a.m. No hay Pre-K este día.
Si aún no ha hecho su cita, se llevarán a cabo en la tarde y noche para la
conveniencia de nuestros padres de familia.
Póngase en contacto con el maestr@ de su estudiante ahora, para
asegurarse de que tiene la oportunidad de ponerse al día con el progreso
académico de su estudiante.
RECOLECCION DE COMIDA EN TODA LA CIUDAD PARA EL
BANCO DE ALIMENTOS FRIENDSHIP CENTER MARTES, 12
DE NOVIEMBRE - VIERNES, 22 DE NOVIEMBRE. CAJAS DE
COLECCIÓN EN TODAS LAS ESCUELAS, N.A.P.S. OFICINA
CENTRAL, EL AYUNTAMIENTO, EL DEPARTAMENTO DE
BOMBEROS, EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA Y LA
BIBLIOTECA PÚBLICA. POR FAVOR DONE SI ES POSIBLE.
GRACIAS.

DIAS DE NOVIEMBRE EN QUE NO HAY CLASES
Martes 5 de noviembre- capacitacion profesional de los maestros
Lunes 11 de noviembre- observacion del Veterans Day
Jueves 28 de noviembre & viernes 29 de noviembre – receso del Dia de Accion
de Gracias
¡Usted puede ver nuestro boletín informativo a color en línea! Vaya a to napsk12.org, haga clic en
Schools & Programs, Colegrove Park, “Parents” tab, “Welcome Center” & Newsletters”!

Misión

Nuestra misión es promover
altas expectativas para el logro
estudiantil con instrucción
diseñada para satisfacer las
necesidades de todos los
estudiantes.
* Promover un sentimiento de
bienestar y pertenencia para
todos los estudiantes y el
personal.
* Fomentar la colaboración
entre los padres y la
comunidad.
* Equipar a todos los
estudiantes con las
herramientas que necesitan
para tener éxito en la
escuela secundaria.

North Adams Public Schools
Superintendente
Dra. Barbara Malkus
10 Main Street, 2nd Floor
413-776-1458

Drury High School
Director: Tim Callahan
1130 South Church Street
413 662-3240

Estimadas familias de Colegrove Park:
Gracias a todos los estudiantes y familias que asistieron a nuestro evento Harvest
Fest el 24 de octubre. Asistieron más de 400 estudiantes y familiares. Nuestro primer
trimestre de calificaciones está llegando a su fin, y nuestras conferencias de padres
y maestros se están acercando rápidamente. Las conferencias de padres y maestros
se llevarán a cabo el 14 de noviembre por la tarde, así como la noche, y será de
medio día para los estudiantes. Se han enviado avisos a casa con los estudiantes
con sus informes de progreso pidiendo a las familias que programen un horario para
reunirse con los maestros y con información adicional para las conferencias. Las
conferencias brindan a las familias la oportunidad de reunirse con los maestros y
aprender sobre el progreso de sus hijos. Tenga en cuenta que las reuniones de
seguimiento pueden necesitar ser programadas para compartir más información o
hacer preguntas, dado que los maestros están estrictamente programados con
numerosas reuniones.
Ahora que el clima se ha enfriado, recuerde que los estudiantes deben venir a la
escuela con ropa apropiada para el clima, como calzado, chaquetas, sombreros,
guantes, etc. para el recreo al aire libre. Nuestro objetivo es participar en el recreo al
aire libre tanto como sea posible y permanecer adentro cuando las condiciones lo
hacen inseguro para jugar al aire libre. Recuerde que los estudiantes pueden
ingresar al edificio a partir de las 8:25 de la mañana, ya que los maestros estarán en
sus salones a esta hora para saludar a los estudiantes y servir el desayuno. Tenga
esto en cuenta en las mañanas lluviosas, cuando hay mucha nieve y cuando hace
mucho viento y evite dejar a los niños demasiado temprano. Si ocurre un clima
severo, a los estudiantes se les permitirá ingresar y permanecer en la cafetería unos
minutos antes de nuestra hora regular de entrada a las 8:25 AM. Por último,
solicitamos su apoyo para evitar la congestión del tráfico en los horarios de dejada y
recogida de los estudiantes. Asegúrese de utilizar el círculo de autobús y el círculo
de padres / tutores solamente para dejar y recoger a sus pasajeros NO
ESTACIONANDO ni ESPERANDO en los círculos. Si su hijo accederá al patio de
recreo antes y / o después de la escuela, por favor estaciónese fuera del sitio y
espere a su hijo para mantener el flujo del tráfico en movimiento. ¡Que tengan una
temporada de otoño llena de diversión y un alegre Día de Acción de Gracias!
¡Esperamos ver a nuestros estudiantes y familias en nuestro Festival de Invierno de
Diciembre!

Atentamente,
Directora Meehan

Brayton Elementary School
Directora: Carolyn Wallace
20 Brayton Hill Terrace
413 662-3260

Greylock Elementary School
Directora: Sandra Cote
100 Phelps Avenue
413 662-3255

Colegrove Park Elementary
School
Directora: Amy Meehan
24 Church Street
413 662-3250

Horas de la escuela
La oficina de la escuela
esta abierta de 8:00 am
to 3:30 pm
8:25 a.m. se abren las puertas
8:40 a.m. comienzan las clases
2:50 p.m. salida del bus
3:00 p.m. salida de los
estudiantes que
caminan hacia y desde
la escuela
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Por favor llame a
la oficina de la
escuela despues
de las 8:00 am
cuando su hij@
va a estar tarde o
ausente
662-3250
¡Gracias!

Proximos eventos:
Sab. 22 de nov. - Cambio de hora
Lun. 4 de nov. - ¡Primer lunes!
NO hay Pre-K hoy
Mar. 5 de noviembre- NO hay
clases. Capacitación Professional

No hay clase

Nos gustaría desearles un
¡Feliz cumpleaños! a los
siguientes miembros del personal

Jue. 7 de noviembre – reunión de PTG
3:30 pm biblioteca de Colegrove

PTG

Lun. 11 de nov. - NO HAY CLASE
Día de los Veteranos

No hay clase

Mar. 12 de nov. – Vier. 22 de nov.
Recolección de comida de toda la
ciudad

Noviembre: Sarah Spooner, Jon Slocum, Marthe Lapointe,
Erica Laprise, Megan Gorton, Kathy Kierstead, Lori Parrino,
Jennifer Morgan, Julianne Jock, Lisa Tanner, & Willie Gajda

Nos gustaria desearles un
¡Feliz cumpleaños!
a los siguientes abuelos adoptivos

Jue. 14 de nov.- Salida temprana
Buses 11:20 Caminantes - 11:30
NO hay Pre-K hoy
Conferencias de padres y maestros

Noviembre: Sue Senecal

Lun. 18 de nov. – Vier. 22 de nov.
Semana del Espíritu Estudiantil.
Semana del
espirtu
estudiantil

Juev. 21 de nov. – se debe traer el
dinero de la rifa del pavo
Mier. 27 de nov. - salida temprana
Buses 11:20 Caminantes - 11:30
NO hay Pre-K hoy
Jue. 28 de nov. ¡Día de Acción de Gracias!
y vier. 29 de nov. - NO hay clases

½ Día

Lun. 2 de dic. – La escuela se reabre

Nos gustaria desearles un
¡Feliz cumpleaños!
a los siguientes estudiantes
Noviembre: Gavin B., Gabriella P, Jeramiah T., Sasha B.,
Lilian L., Adrian R., Rielyn C., Tessa G., Hope M., Hunter J.,
Pamela S., Zachary B., Sophia C., Alexiah D., Justin B.,
Terese M., Brayden W., Peyton T., Damon B., Addison M.
Kenzi S., Aliyah G., Aiden G., Liam C., Grace W., Trinity H.,
Justin Q., & Makayla B.

Semana del Espíritu Estudiantil:
Lun. 18 de nov.- ¡Día de la ropa al revés!
Lleva tu camiseta o chaqueta al revés
Mar. 19 de nov. – ¡Día de gorras!
Mier. 20 de nov. - ¡Día de los deportes! Lleva
ropa de tu equipo favorito
Jue. 21 de nov. - ¡Día de las pijamas!
No necesitas vestirte, lleva tus pijamas
hoy
Vier. Nov 22 - ¡Día del orgullo de
Colegrove Park
Pride Day!
Lleva tu ropa verde de Colegrove
Colegrove
Park
Pride

Los tiquetes y el dinero de la rifa
del pavo debe traerse el juev. 21
de nov. El sorteo será en la
mañana del vier. 22 de nov.

La política de no discriminación del Comité se extenderá a los estudiantes, al personal, al público en
general y a las personas con quienes hace negocios; Ninguna persona debe ser excluida o
discriminada en la admisión a una escuela pública de una ciudad o de obtener las ventajas, privilegios y
cursos de estudio de dicha escuela pública por edad, raza, color, sexo, identidad de género, religión,
origen nacional, orientación sexual, discapacidad o falta de vivienda.
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Noche familiar annual Harvest
En la tarde del jueves 24 de octubre, celebramos nuestra Noche familiar anual
Harvest Fest. Asistieron alrededor de 225 niños, 205 adultos y 19 miembros del personal.
Hicimos slime (masa elástica), tuvimos una noche llena de manualidades y un quiosco de fotos
en la cafetería, área de estimación frente al gimnasio, sala de banda espeluznante, juegos
divertidos en el gimnasio seguidos de nuestro sendero Trick or Treat, y entregamos fotos de
otoño a los asistentes. Los ganadores de los premios estimados son: Calabazas: Blake W.,
Kierra H., Malissa L., Reggie R. Los ganadores de los siguientes artículos son: Arañas –
Rosaleena C., Smartees - Gavin B., Tootsie Rolls - Caleb W. , dulces Candy Corn y ojos - Mason G. y
Raymond S., Juguetes variados - Tessa G., y Miah M., Dum Dum Pops - Savannah V. y borradores Jedidiah H. Gracias a nuestro increíble personal, padres de PTG y ex alumnos. quienes ayudaron a decorar,
donaron artículos y ayudaron esa noche, fue un gran evento y todos se divirtieron. Aquí hay algunas fotos de
esa noche. También sorteamos 4 ganadores de premios en la puerta de luces de halloween y dulces.
¡Esperamos verlos a todos en nuestro próximo evento, "Winter Dessert Fest" el jueves 5 de diciembre!
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Más fotos de la noche familiar annual Harvest Fest
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Los estudiantes de 4o gradeo de la Srta. Knox y la Srta. visitaron Hancock Shaker
Village el miércoles 22 de octubre y tuvieron una experiencia fenomenal. Visitaron la
vivienda de ladrillo donde más de 100 Shakers Vivió en una época, la granja, la
escuela y la turbina de agua.
Incluso llegaron a
ver algunos fósiles
en piedra caliza de
¡miles de millones de
Años!

Disfrutando de un
poco de la diversion
de Halloween, los
studediantes en la
clase de Castles 1
la pasaron muy bien
haciendo jack-olanterns.
Colegrove Park November 2019

Por favor diga “Hola” y de la bienvenida a estos nuevos
miembros de nuestra comunidad de Colegrove Park
Community!

Christine Berger
SPED
Coordinator

Danielle
Knight
Castles 1 T.A.

Danielle
Gibeau
SPED T.A.

Kelleigh-Anne
Lawrence
K - T.A.

Stephanie
Johnson
3rd Grade T.A.

Jen Morgan
K - T.A.

Dónde están Cash y
el Sr. Wissman….

Michael
Johnson
IT Technician

Maggie
Welch
O.T. Assist.

¡ESCONDIDOS!!

Cory Nicholas, Director del Servicio de Alimentos de las Escuelas Públicas de North Adams (NAPS), ha tenido
la visión y el deseo de servir productos locales como parte de las comidas escolares. Eso se ha convertido
recientemente en una realidad debido al arduo trabajo y la dedicación de Cory a la salud y el bienestar de los
estudiantes.
En el otoño de 2018, Cory se asoció con la Coordinadora de Salud y Bienestar de Northern Berkshire Community
Coallision, Amanda Chilson, y un grupo de estudiantes de Williams College en la clase de Estudios Ambientales de la
Profesora Sarah Gardner para crear un Kit de Herramientas de la Granja a la Escuela. Estos estudiantes se
conectaron con granjas dentro de un cierto radio de North Adams y entrevistaron a cada agricultor para recopilar y
compartir la información que Cory necesitaba para ayudar a construir asociaciones sostenibles y que funcionen
bien para implementar de la granja a la escuela en NAPS.
Durante el año pasado, Cory ha estado trabajando diligentemente para construir sobre estas conexiones y establecer
relaciones con los agricultores locales que tienen la capacidad de apoyar de la granja a la escuela. Recientemente, Cory
ha encontrado una buena combinación local para ayudar a hacer de la granja a la escuela una realidad para NAPS. Los
estudiantes que almuerzan en NAPS tienen la oportunidad de comer lechuga, tomate, albahaca, rúcula y perejil de Full
Well Farm, ubicada en Adams. Esta granja utiliza un método de granja sostenible y sin labranza para ayudar a alimentar el
suelo. Si desea obtener más información sobre las prácticas de cultivo de Full Well Farm o visitar la granja, visite su sitio
web en www.fullwellfarm.com.
Esté atento a más productos locales que se sirven durante las comidas escolares en NAPS y no dude en
visitar Full Well Farm para ver de dónde provienen algunos de los productos que comen sus hijos.
¡Gracias por todo tu arduo trabajo y dedicación Cory!
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Papel cortado de Matisse: 2o grado
Papel cortado de Matisse: la clase de segundo grado comenzó con la Srta. Jock mostrando muestras de la obra de
Henri Matisse. Hablamos del artista que vivió hasta una edad muy avanzada y que tenía mala vista, por lo que creó
obras de arte del tamaño de la pared con papel rasgado. Sus imágenes a veces eran abstractas, lo que significa que
cada persona podría ver algo diferente al mirar su obra de arte. La clase recibió un recipiente con varios colores de
papel de construcción y cortaron y rasgaron el papel en pedazos más pequeños, creando una imagen abstracta para
parecerse a las imágenes de papel cortado de Matisse.

cut paper images.

Zentangles: grados 2-6
Una forma de arte creativa donde todo lo que necesita es papel y lápiz. Los estudiantes aprendieron a
crear intrincados enredos paso a paso, convirtieron dibujos en diseños de arte y al crear zentangles
mejoraron su enfoque y desarrollaron su destreza.

Vías del tren en perspectiva de un punto: Grado 5º
La Srta. Jock comenzará la clase entregando una hoja de papel que tiene un punto de fuga y una forma de
v existentes. Discutiremos brevemente las palabras clave importantes que utilizaremos, incluida la forma
de sostener tu regla vertical u horizontalmente. Una demostración del maestro comenzará con los
estudiantes siguiendo instrucciones y sosteniendo sus reglas y midiendo según las indicaciones. Esta es
su primera lección oficial usando la perspectiva y los puntos de fuga de esta manera, por lo que habrá
mucha dirección. El producto terminado incluirá una vía de ferrocarril con postes telefónicos a lo largo del
borde de la vía. Se les mostrará a los estudiantes cómo pueden agregar detalles adicionales al fondo o
primer plano de sus imágenes. Durante la segunda clase, el tiempo se utilizará para los estudiantes que
se retrasaron en las siguientes instrucciones para que se pongan al día, agregar detalles y toques finales a
las imágenes y colorear la imagen terminada. A los estudiantes se les dirá que cuando usen la perspectiva
para crear una obra de arte, cualquier cosa más cercana al espectador en la imagen tendrá más detalles y
color que cualquier cosa en el fondo.
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Los estudiantes y el personal de Castles 1 estaban entusiasmados de criar mariposas
Monarca de orugas a mariposas. Recolectamos algodoncillo para alimentar a las orugas
en crecimiento, los observamos formando crisálida y los soltamos cuando se convirtieron
en mariposas. Ellie no estaba segura de las orugas, pero fue sorprendida mirándolas
desde la distancia. Gabe fue valiente e investigó las mariposas de cerca. Robert estaba
interesado en crear su propia mariposa en arte. ¡Esperamos que todas nuestras
mariposas hagan su viaje a México!

En alineación con nuestro primer tema en Estudios Sociales, los estudiantes de 4to grado
demostraron su comprensión de las habilidades de los mapas al crear sus propias islas. Se les
pidió a los estudiantes que incluyeran un título, clave de mapa, escala y puntos de referencia
importantes en su isla. ¡Aquí hay algunos ejemplos muy creativos de lo que hicieron!
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¿Puedes pensar en una mejor manera de pasar el tiempo en el otoño? ¿Qué tal pasar tiempo en nuestro
puesto de granja de otoño? Tuvimos paseos en carros de heno, cosecha y compra de calabazas y
manzanas, horneamos deliciosas donas y pasteles de sidra que luego se sirvieron en el café de nuestra
granja. ¡Los estudiantes se divirtieron mucho haciendo el papel de todos: cajer@, clientes, chofer de carritos,
camareros y camareras!
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