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Notas de la Sra. Meehan, 

calendario de la Semana del 

Espíritu Estudiantil , noticias del 

PTG, menús del desayuno y 

almuerzo , calendario de eventos 

de febrero y mucho mas!
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Usted puede leer nuestro boletí a color en línea. Vaya a napsk12.org, haga clic en

Schools & Programs, Colegrove Park, pestaña “Parents”, “Welcome Center” & 

Newsletters” 

Jamboree Coral del Distrito

El Jamboree Coral en Drury fue patrocinado por la 

Fundación Berkshire Taconic con la beca Pauline 

Young. Los estudiantes de coro de los grados 4 a 12 

asistieron a un taller de 2 días con el Dr. Eric 

Rubenstein de la Escuela de Música Aaron Copland en 

la ciudad de Nueva York. Este evento culminó con un 

concierto para todos con el Dr. Rubenstein y el 

acompañamiento proporcionado por Drury Alumna, Dra. 

Sarah Marlowe de la NYU. Tuvimos un auditorio lleno 

de Drury que disfrutó de un maravilloso 

concierto de estos talentosos 

estudiantes el 8 de enero.
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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.

Estimadas familias de Colegrove:

Colegrove Park Elementary School concluyó un ajetreado enero de 2020, cuando nuestra 

escuela completó las pruebas de referencia de invierno para alfabetización lectoescritura y 

matemáticas en el sistema de evaluación Fastbridge. Se analizaron los resultados de 

nuestra evaluación comparativa de otoño a invierno (que abarca aproximadamente 15 

semanas escolares). Los equipos de maestros examinaron los resultados del aula y de los 

alumnos para informar las decisiones sobre el ajuste de la práctica en el aula y el diseño de 

la instrucción para satisfacer mejor las necesidades de aprendizaje de los alumnos, incluida 

la reagrupación y agrupaciones flexibles de alumnos durante las rotaciones de instrucción, 

maximizando el apoyo de nuestros intervencionistas de lectura, especialmente en los 

niveles de grado más jóvenes. Las puntuaciones de Fastbridge de su hijo se le enviarán a 

casa este mes. No dude en comunicarse con nosotros si tiene preguntas sobre el informe, 

las boletas de calificaciones y / o el progreso de su hijo.

Nuestros niveles de grado de la primera infancia (Pre-Kindergarten y Kindergarten) 

continúan trabajando en las habilidades de lectoescritura y aritmética temprana. Nuevo este 

año escolar, el distrito ha introducido el programa curricular Tools of the Mind Pre-K-

Kindergarten. Tools of the Mind ha demostrado efectos positivos en las funciones 

ejecutivas, la capacidad de razonamiento, el control de la atención y las mejoras en lectura, 

vocabulario y matemáticas, y se lleva a cabo a través de unidades de juego temáticas y con 

un propósito. Nuestros estudiantes de Kindergarten también se están centrando en la 

"preparación para el aprendizaje" durante la instrucción en el aula de todo el grupo y las 

lecciones específicas para grupos pequeños. Este énfasis en el aprendizaje socioemocional 

está destinado a promover la autorregulación de los estudiantes, las relaciones positivas 

entre los pares, la empatía, las normas sociales positivas y la capacidad de recuperación, 

habilidades clave para el aprendizaje de los estudiantes y el éxito futuro.

Gracias de antemano por su apoyo continuo y no dude en comunicarse con nosotros si 

podemos ser de ayuda.

Por favor, tenga en cuenta las siguientes fecha esta primavera para los estudiantes (grados 

3-( para pruebas de MCAS. 

CPES PRACTICE MCAS

Grades 3, 4, 5, 6  = March 5 and 26

CPES Math MCAS

Grades 5 & 6 = May 5 & 6

Grades 3 & 4 = May 12 & 13

Directora Meehan

CPES ELA MCAS

Grades 5 & 6 = April 7 and 8

Grades 3 & 4 = April 14 and 15

STE Grade 5 MCAS = May 19 & 20

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.

Horario de la escuela

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

La oficina de la escuela 

esta abierta de 8:00 am to 

3:30 pm

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!

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

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 
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Brayton Elementary School
March 16th and 17th, 2020

Colegrove Park Elementary School
March 18th and 19th, 2020

Greylock Elementary School
March 23rd and 24th, 2020



Eventos próximos :

Dom. 2 de feb. - Groundhog Day

Lun. 3 de feb.- Primer lunes                                   NO

hay Pre-K hoy

Jue. 6 de feb. – reunión del PTG                             a 

las 3:15 pm en nuestra biblioteca

Lun. 10 de feb.- comienza el  concurso                     

de decoración de puertas de Mass.                 

Authors. Premiación el lunes 2 de marzo

Lun. 10 de feb. – vier. 14 de feb.- SEMANA                                         

DEL ESPÍRITU ESTUDIANTIL  lista de       

actividades mas abajo

Jue. 13 de feb.- ultimo día de la 1ª sesión del 

Programa de Después de la Escuela 

Lun. 17 de feb. – vier. 21 de feb                                   

No hay clases. Vacaciones de invierno

Lun. 24 de feb.- Se reanudan clases                           

la 2ª sesión del Programa de Después                     

de la Escuela comienza hoy

Febrero:  Eamonn André, Rebecca George, and                     

Maureen Zungy

!

Febrero:  Zayden B., Oliver M., Alanna H.,  Connor 

P., Meryl W., Alacia S., Jayda K., Kyler M., 

Sapphire S., Jacob O., Nicholas F., Clara J.,  

Natalia S. and Sophia P..
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PTG

Spirit 

Week

No School

Actividades de la Semana del Espiritu Estudiantil:                  
Lun. 10 de feb. – Dia de TyeWear                

Lleva algo tie Dyed                                        

Mar. feb. 11  - Día de carreras                               

Vístete para la carrera de tus sueños          

Mier. 12 de feb. – Día de vestirse igual            

Jue. 13 de feb. Día del orgullo de Colegrove   

Vie. 14 de feb.- Día de San Valentín              

Vie. 14 de feb.- Día de la amistad                           

Lleva rojo o rosado

Cole

e

El segundo grado de la Srta. Farnham                                                                      
El jueves 23 de enero, nuestra clase visitó Kidspace at Mass MoCA para ver la nueva 

exhibicion “Still I Rise”. Estos artistas trataban de hacer historia del arte y el cmapod el 

arte mas inclusivo de las mujeres de color. Los niños discutieron ls imagenes que vieron 

y lo que significaban para ellos. Como un proyecto de arte culminante, los niños tuvieron 

la oportunidad de crear sus propios "espejos de mano", basados en la exhibición de la 

pared de espejos. Los niños pudieron ver diferentes imágenes / reflejos de sí mismos en 

función del tipo de espejo que miraban. Realmente parecieron disfrutar visitando esta 

exposición de Kidspace

Nos gustaría desearles un          

¡Feliz cumpleaños!

a los siguientes

miembros del personal:

Nos gustaría desearles un   

¡Feliz cumpleaños atrasado!

a los siguientes estudiantes:





Muñeco de nieve:  Kindergarten
Los estudiantes crearon un proyecto de la estación usando arcilla 

mágica de modelar roja y blanca. Aprendieron a enrollar las piezas 

blancas en formas circulares y crearon círculos más pequeños para 

ojos y botones con rojo. Los sombreros, bufandas y brazos eran un 

poco más complicados, pero moldearon lo que pudieron. El resultado 

final fue un modelo de muñeco de nieve mágico
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Martin Luther King / Face of a Leader: Grade 3

Este proyecto tiene lugar aproximadamente una 

semana antes del día de MLK. La Srta. Jock 

comienza la clase mostrando una muestra 

completa de un retrato de Martin Luther King que 

se traza con un marcador colorido y la historia de 

este líder está escrita en la cara del retrato con un 

Sharpie de punta fina. Los estudiantes comienzan 

trazando el retrato en una hoja de papel blanco 

con cualquier marcador de color o varios colores. 

Después de que terminan de trazar, toman un 

marcador Sharpie más delgado y copian la 

historia del Dr. King en el retrato sobre la imagen. 

La Srta. Jock explica que si no están seguros de 

quién es este líder (la mayoría ya lo sabe) 

aprenderán algo nuevo al leer y copiar la 

información en su imagen.
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Formas Positivas / Negativas: Grado 4

La Srta. Jock comenzó la clase de arte discutiendo y mostrando muestras de formas positivas y negativas y 

explicando la razón por lo que se llaman positivas (la imagen mostrada) y negativas (el espacio alrededor de la 

imagen). Después de que se muestran muchos ejemplos y una breve demostración, los estudiantes comienzan 

eligiendo una hoja de papel de construcción de 9 x 12 y media hoja de otro color. La media hoja se pliega y se 

dibuja y recorta una imagen simétrica. Luego se abre el papel y pueden ver dónde se ha eliminado la imagen. 

Pegan el trozo de papel y las nuevas imágenes en su lugar en el papel más grande. Cualquiera que termine la 

página de 2 paneles puede desafiarse a sí mismo con una imagen de 4 paneles que consta de 2 trozos de papel 

más pequeños y múltiples imágenes dibujadas y cortadas.

Art Cars: Grado 2
Hablamos sobre "¿Qué haría que un automóvil sea un Art Car?". La Srta. Jock les mostró ejemplos de autos artísticos de 

dos libros diferentes. La Srta. Jock explicó las diferencias climáticas y los materiales que se pueden usar en diferentes 

partes de los Estados Unidos al crear estos autos. La clase observó los autos de muestra que ella creó y luego 

seleccionaron una imagen de contorno de un auto para colorear con lápices de colores metálicos y regulares. Les 

recordé "Sean creativos con las opciones de color y sus ideas para crear un automóvil artístico interesante".



¿Puede usted ayudar al PTG de Colegrove Park?

Nosotros, el comite de PTG de Colegrove Park Elementary necesitamos su 

ayuda. Les pedimos a ustedes, padres de familia y tutores legals, si pueden 

darnos alguna informacion para que podamos mantenerlos informados por 

correo electronico de lo que esta pasando en la escuela. 

Nombre del padre de familia/tutor legal ____________________________

Telefono ______________________________________________________

Direccion de correo electronico ____________________________________

Nombres de los estudiantes y sus grados: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Podria usted ayudar al PTG donando algunos de los siguientes articulos, para 

que tenerlos para eventos proximos? Los siguientes articulos son los que se 

necesitan

Platos y bols de papel                                       Vasos de papel

Tenedores y cucharas plasticas Papel toalla o servilletas

Agua embotellada                                               Bolsas plasticas

Para ayudar con la temporana de resfriados e influenza aqui en la escuela, 

podriamos usar:

Desinfectante de manos

Gracias de antemanos por sus donaciones. Cada donacion cuenta.  
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En la tarde del viernes 20 de diciembre, celebramos nuestra Asamblea de Invierno. Estudiantes, profesores y 

personal se reunieron en nuestro gimnasio. Se entregaron premios variados de logros y asistencia a los 

estudiantes. La Sra. Lazzari planeó un juego de carreras “¿Quieres construir un muñeco de nieve?” Que 

consiste en que los estudiantes envuelvan a un miembro del personal en papel higiénico y agreguen un 

sombrero, bufanda y nariz de zanahoria y una carrera de relevos de pingüinos. Los estudiantes de Pre-K nos 

iniciaron con un juego de invierno arriba / abajo y luego en las bases de 6º grado se enfrentaron entre sí en 

la carrera de relevos. Todos participamos en un canto de temporada. ¡Todos la pasaron muy bien! Fue una 

forma divertida de comenzar nuestras vacaciones. 

Los estudiantes en 

la clase de la Srta. 

Mandel se divirtieron 

pintando munecos 

de nieve de invierno 

en enero. 
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Dom Lun Mart Mierc Jue Vier Sab

1

2 Ground 

Hog Day

3  Primer lunes               

NO hay Pre-K 

hoy

4 5 6 reunion de 

PTG a las 3:15 

pm en nuestra 

biblioteca

7 8

9 10 Día de Tie 

Dye. Usa algo tie 

dyed

11 Día de las 

carreras. Vístete 

para tu futura 

carrera

12 Día de vestirse 

igual. Compañeros

se visten igual

13 último día de 

la primera sesión 

del programa de 

después de la 

escuela             

Día del orgullo 

de Colegrove 

Park . Usa

una

camiseta de 

Colegrove o 

verde

14 Día de San 

Valentin y de la 

amistad Wear                 

Red or pink

15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 Se

Reanudan             

las clases. La 

segunda sesión 

del programa 

de Después de 

la Escuela 

comienza hoy

25 26   27 28 29

NO HAY CLASES. VACACIONES DE INVIERNO

Semana 

de Read 

Across 

America 

SEMANA DEL 

ESPÍRITU 

ESTUDIANTIL 

Las citas para evaluaciones de Pre-K se llevarán a cabo en Colegrove los días 18 y 19 de marzo. Llame a Bobbi

Tassone al 413-776-1666 para reservar la cita de evaluación de su nuevo estudiante de Pre-K para el año escolar 

2020/2021. (Los estudiantes de Pre-K que regresan NO necesitan ser evaluados nuevamente).

CONCURSO DE DECORACION DE PUERTAS 

DE MASS. AUTHOR. MAESTROS, 

TERMINENLAS. PREMIACION EL LUN. 2 DE 

MARZO

PTG


