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¿Puede usted ayudar al PTG de Colegrove Park?

Nosotros, el Comité de PTG de Colegrove Park Elementary, necesitamos ayuda. Estamos 
solicitándoles, padres de familia y guardianes legales, si pueden por favor darnos la 
siguiente información para que podamos mantenerlos informados acerca de lo que esta 
pasando en nuestra escuela por correo electrónico .

Nombre del padre de familia/ tutor legal_________________________________________

# de teléfono ______________________________________________________

Dirección de correo electrónico_________________________________________________

Nombres y grados de los estudiantes ________________________________________

_________________________________________________________________

¿Puede ayudar al PTG donando algunos de los siguientes artículos, para que estemos bien 
abastecidos para los próximos eventos? Se necesitan los siguientes artículos: 

Platos hondos, platos y vasos de papel

Cucharas y tenedores plásticos  

Papel toalla o servilletas

Botellas de agua

Bolsas plásticas

Si usted recibe una copia en papel y 

quiere ver nuestro boletín a color en 

línea, vaya a napsk12.org, clic en 

Schools & Programs, Colegrove 

Park, pestaña de “Parents”, clic en

“Welcome Center” y luego 

Newsletters”!



Estimadas familias y estudiantes,

El tercer trimestre de calificación ya está en su punto medio, ya que los informes 

de progreso se enviarán a casa el viernes 6 de marzo. Los estudiantes en los grados 

3-6 tomarán exámenes de práctica MCAS en línea el día de media jornada el 

jueves 5 de marzo para inglés y el jueves 26 de marzo en matemáticas.

Esperamos que las familias hayan disfrutado aprendiendo más sobre ST Math en 

nuestra Noche Familiar Fun. Las aulas continúan implementando nuestro nuevo 

programa ST Math en CPES, y los maestros profundizarán su aprendizaje con esta 

herramienta de matemáticas espacio-temporal durante el desarrollo profesional 

este mes. ST Math presenta a JiJi, un pingüino, que navega a través de los 

problemas matemáticos en función de las respuestas de los estudiantes a los 

acertijos. Cuando los estudiantes completan con éxito un rompecabezas, JiJi puede 

moverse por la pantalla y pasar a la siguiente pregunta. Nuevo este año, este 

programa de matemática visual ayuda a los niños a formar relaciones entre ideas, 

patrones y procedimientos en matemáticas. Práctico e interactivo, ST Math ayuda 

a los estudiantes a practicar y aplicar estrategias y habilidades. Los maestros usan 

ST Math como una herramienta de instrucción para todo el grupo, grupos 

pequeños e instrucción individualizada. Se les pide a los estudiantes que expresen 

sus estrategias para resolver los acertijos matemáticos, hacer visible su 

pensamiento defendiendo sus respuestas y, a menudo, participar en el poderoso 

proceso de autodescubrimiento para determinar errores en su pensamiento o 

cálculo. Si su estudiante está trabajando en ST Math en casa, aquí hay algunas 

preguntas que puede usar para facilitarle su trabajo. Es posible que deba hacer las 

preguntas varias veces para ayudar a su hij@ a pensar en el juego. Anime a su 

hij@ a correr riesgos y pídale que le explique lo que aprende de la respuesta 

incorrecta.

- ¿Qué notas sobre el rompecabezas?

- ¿En qué puedes hacer clic?

- ¿Qué puedes hacer para que JiJi pase por la pantalla?

- ¿Qué pregunta hace este rompecabezas?

- Describe la estrategia que vas a utilizar.

- Describe lo que ves después de hacer clic. ¿Qué aprendiste?

- ¿Qué harás ahora? ¿Qué esperas ver?

- ¿Qué aprendiste del nivel anterior que puede ayudarte aquí?

Directora Meehan

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
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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!

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 Malkas

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 



Marzo 2020

Brayton Elementary School
Marzo 16th and 17th, 2020

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

Greylock Elementary School
Marzo 23rd and 24th, 2020



Próximos eventos:

Lun. 2 de marzo – primer lunes                                  

NO hay Pre-K hoy

Lun. 2 de marzo – cumpleaños del                         

Dr. Seuss’. Almuerzo de Green Eggs

and Ham

Lun. 2 de marzo – Noche familiar Fun de          

marzo 6 - 7:30 pm RSVP y venga!

Lun. 2 de marzo – Vier,  6 de marzo -

Semana de Read Across America                                          

Vea la lista de actividades debajo

Jue. 5 de marzo - salida temprana                         

En bus 11:20  Caminantes - 11:30                      

Jue. 5 de marzo – práctica MCAS                       

Grados 3-6

Sáb. 7 de marzo- Cambia la hora s                      

Una hora adelante

Lun. 9 de marzo – reunión del PTG                        

5:30 pm en la cafetería de la escuela

Mar. 17 de marzo- St. Patrick’s Day!

Mier. 18 de marzo - NO hay Pre-K                                        

debido a la inscripciones para Pre-K                   

2020 y la citas de evaluación hoy 

Jue. 19 de marzo - NO hay Pre-K                                        

debido a la inscripciones para Pre-K                   

2020 y la citas de evaluación hoy 

Llamar al 413-776-1666 para las citas.

Jue. 19 de marzo – llega la primavera

Jue. 26 de marzo - salida temprana                         

En bus 11:20  Caminantes - 11:30 

Jue. 26 de marzo - práctica MCAS                       

Grados 3-6

Marzo: Kathy Atwood, Mary Fielding, Liz Ferris, 

Elizabeth Bradley, Joy Webb, Kathleen Knox, and                                         

Alan Marceau

Nos gustaria desearle un ¡Feliz cumpleanos! A los 

siguientes voluntarios de PTG/TA/Sustitutos

Marzo: Crystal Beauchemin

Marzo:  Amyah S., Adalie S., Edward R., Nolan W., 

Isabella M., McKenna C., Gabriella B., Lucas E.,              

Rhaya W., Liam P., Kelsey M., Dominic R., Gabriel D., 

Braxton M., Kyle S., Ariella B., Caleb L., Nathaniel B., 

Shyne M., Logan P., Raymond S., James R.,  Mackenzie 

U.,  Kendra R., and Blake W.
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½ Day

PTG

Lunes 2 de marzo- Oh, the Places You’ll Go!                    

Lleva una camiseta de un lugar que has visitado

¡El cumpleanos del Dr. Seuss! Almuerzo de Green Eggs & 

Ham 

Martes 3 de marzo - Cat in The Hat Day!  Lleva rojo, 

blanco y negro. **Lectores de la comunidad  nos visitan.

Miercoles 4 de marzo- Wacky Wednesday –vístete loc@ y 

tont@

Jueves 5 de marzo- Read Me Day –lleva una camiseta 

con palabras

Viernes 6 de marzo- Vístete como tu personaje favorito de 

un libro o autor. (no mascaras, por favor)

Todos escogen un libro ‘GRATIS” de parte del PTG

MCAS 

PRAC.

Pre-K App. 

& Screens

MCAS

½ Dayl

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

Pre-K App. 

& Screens

Nos gustaría desearles un          

¡Feliz cumpleaños!

a los siguientes

miembros del personal:

Nos gustaría desearles un   

¡Feliz cumpleaños!

a los siguientes estudiantes:



Minutas de la reunion del PTG del 6 de febrero
5 personas asistieron a la reunion  (1 padre de familia y 4 miembros del personal)

⃰ La recaudación de fondos de Yankee Candle salió bien, vendimos $ 7,861.11 ganamos 30 - 35% 

dependiendo de cómo se hicieron los pedidos (copias en línea o en papel)

⃰ La Semana del Espíritu Estudiantil de la Amistad estuvo buena, mucha gente participó. Todos escogieron un 

libro gratis del PTG.

⃰ La semana de Read Across America, lunes, 2 de marzo al viernes 6 de marzo. Se planean actividades 

divertidas para la semana.

⃰ El concurso anual de decoración de puertas "Autores de Massachusetts" está en marcha. Las puertas serán 

juzgadas el lunes 2 de marzo por la Superintendente Barbara Malkas y Kimberly Roberts-Morandi, y los 

asistentes realizarán la evaluación de “La favorita de los fans” el lunes por la noche en nuestra Noche 

Familiar en Marzo Fun.

⃰ La Noche Familiar de abril - Noche de carnaval. Planeamos juegos, palomitas de maíz, algodón de azúcar, 

¿tal vez perritos calientes?

⃰ Estamos tratando de que una obra de teatro llamada "Magic Tree House" venga a nuestra escuela. Estamos 

tratando de conseguir una subvención para cubrir el costo.

⃰ Feria del Libro de mayo - lunes 18 de mayo - viernes 22 de mayo. Feria del Libro BOGO

⃰ Noche de STEAM “Un millón de sueños - A Million Dreams” - estamos pensando en estas fechas: lunes 18 de 

mayo o martes 19 de mayo. Feria del libro, conciertos de banda y coro, artes y manualidades, proyectos de 

ciencias (todos los grados), plastilina casera, sembrando y socios comunitarios.

⃰ El día de juegos será en junio y se planeará en nuestra próxima reunión.

⃰ El día de la comunidad también se está planeando.

⃰ Próxima recaudación de fondos:  rifa de una canasta de cena de Pascua.  La canasta incluirá un jamón, una 

bolsa de papas de 10 lb, una bolsa de zanahorias frescas, frijoles y maíz enlatados, fruta, una docena de 

huevos, conejito de chocolate, una bolsa de Jelly Beans platos y servilletas de Pascua y una planta de 

Pascua. Boletos e información serán enviados a casa el lunes 16 de marzo y estaremos vendiendo boletos 

del lunes 16 de marzo al 6 de abril. El ganador será sorteado el 9 de abril.

⃰ La reunión del PTG de marzo será el lunes 9 de marzo a las 5:30 pm en la cafetería de la escuela. Entrada 

por la puerta del patio de juegos.
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Así como el boletín de calificaciones de un estudiante muestra cómo se está desempeñando, 

el boletín de calificaciones de la escuela muestra cómo se está desempeñando una escuela 

en múltiples áreas. Muestra las fortalezas de la escuela y los desafíos que deben enfrentarse 

para garantizar que la escuela satisfaga las necesidades de todos los estudiantes. En marzo 

se enviará a casa información detallada sobre las boletas de calificaciones de la escuela. 

Puede ver nuestra boleta de calificaciones de la escuela escaneando el código QR 

que lo lleva a nuestra página de Título 1. Haga clic en nuestro boletín de calificaciones de 

Colegrove Park Elementary. Luego haga clic en cada una de las siete preguntas para ver la 

información de la boleta de calificaciones.

O si no puede escanear el código a la derecha, puede ir a http://reportcards.doe.mass.edu/

Escriba Colegrove Park Elementary en la barra de búsqueda de la escuela para ver nuestra 

boleta de calificaciones. Haga clic en cada una de las siete preguntas para ver la información 

de la boleta de calificaciones de nuestra escuela.

http://reportcards.doe.mass.edu/


¡Nuestra celebración del Mes del Arte Juvenil! 

Viernes 6 de marzo de 5-7 pm.

¡La Srta. Jock ha seleccionado 6 estudiantes talentosos que podrán exhibir sus propias obras de arte en un museo! 

Felicitaciones estudiantes de 6to grado: Laila Brown, Elizabeth Therrien, Brooklyn Gregory, estudiante de 5to 

grado: Ella Hohn, estudiante de 4to grado: Isabella Quick.

Recepción de apertura: viernes, 6 de marzo 5: 00-7: 00 pm 

Berkshire Museum - Crane Room 

39 South 

Street Pittsfield, MA

Únase a nosotros en la recepción de apertura para celebrar sus logros con una noche de arte, música y actuaciones 

de las escuelas del condado de Berkshire. (¡Las obras de arte de más de 21 aulas se exhibirán en la Sala Crane

del Museo Berkshire desde el 6 de marzo hasta el 31 de marzo de 2019 y se pueden visitar todo este mes!)

(Como parte del Primer Viernes del Art Walk, Pittsfield.) La Red de Aprendizaje Profesional de Educadores de las 

Artes del Condado de Berkshire, un grupo patrocinado por la Mesa Redonda de Superintendentes del Condado de 

Berkshire, está organizando esta exhibición de trabajo de más de 21 aulas de arte en todo el condado. El 

espectáculo y el escaparate se centran en el importante lugar que las artes y el aprendizaje tienen en las escuelas 

del condado, y destacarán el gran trabajo que los estudiantes, guiados por educadores artísticos, pueden producir.

Este evento de marzo coincide con el Mes de Arte Juvenil, promovido por la Asociación Nacional de Educación 

Artística y la Asociación de Educadores de Arte de Massachusetts, y el Mes Música en Nuestras Escuelas, 

patrocinado por la Asociación Nacional de Educadores de Música.

Asociación y Mes de la Música en Nuestras Escuelas, patrocinado por la Asociación Nacional de Educadores de Música.
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Durante la semana del 10 de febrero, Colegrove Park Elementary disfrutó de nuestra Semana del Espíritu Estudiantil de la 

Amistad. Fue una semana divertida de actividades variadas. La facultad, el personal y los estudiantes participaron en el Día 

Tie Dye, el Día de Vestirte para tu Futura Carrera, el Día de Vestirse Igual, el Día del Orgullo de Colegrove Park (Use sus 

camisas de Colegrove o verdes) y el Día de la Amistad (Use Rosa y / o Rojo). Como puede ver en las fotos, ¡todos tuvieron 

una gran Semana del Espíritu! ¡Esperamos con ansias las actividades de la Semana de Reading Across América Week el 

próximo mes! 
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Día de tu futura carrera en la  clase  de 

3er grado  de la Sra. Atwood

Día de Tie Dye y de 

vestirse igual en Castles 1

¡Mellizos! Gabe y 

Sr. Slocum

2o Grado de la Sra. Farnham                          

Día de los mellizos y el Día de tu futura carrera

Castles 1 Día de las carreeras y Día  Tie Dye

Día de tu futura carrera en las clases de Pre K de la Srta. Parrino

Día de la amistad de la Sra.  Webb
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Los estudiantes de 5o grado de las clases de la  Srta. Gorto y la Sra. Marceau se 

divirtieron participando en la Semana del Espíritu Estudiantil: Día de Tie Dye, Día 

de tu carrera profesional, Día de vestirse igual, Día del orgullo de Colegrove Park y 

Día de la amsitad, como puede verse en las siguientes fotografías



Caleidoscopios: Grado 5 

La Srta. Jock comenzó la clase discutiendo cómo funciona un caleidoscopio y las imágenes 

simétricas dentro de un caleidoscopio. Ella demostró cómo crear un círculo de 8 pulgadas 

con un compás y luego dividir el círculo en 4 secciones pares. Luego les mostró a los 

estudiantes cómo crear imágenes simétricas dentro de las 4 secciones de su caleidoscopio. 

Los estudiantes comenzaron a dibujar sus propios caleidoscopios usando plantillas y 

asegurándose de repetir imágenes en cada sección. Después de que terminaron de dibujar, se 

utilizaron marcadores y lápices de colores metálicos para colorear las imágenes. Luego se 

cortaron los caleidoscopios y se pegaron sobre papel negro.
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Los planos de mi casa imaginaria: Grado 3

La Srta. Jock comenzó la clase con una discusión sobre "lo que hace un arquitecto para 

ganarse la vida" y esto llevó a los planos, qué son y por qué se crean. Hay una 

discusión sobre "si te gustan las matemáticas y el arte esta podría ser la carrera para ti". 

La Srta. Jock mostró a los estudiantes algunos ejemplos de planos y comenzó a crear 

mi propio plano en papel cuadriculado usando solo lápices de color azul, una regla y una 

plantilla de formas. Después de la demostración de la Srta. Jock, se les dio una hoja de 

papel cuadriculado y todos los materiales para crear su propio plano de su casa 

imaginaria. ".
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Pintando con rodillos para entintar por Castles 2

La clase comenzó con una breve discusión sobre los animales marinos. La 

Srta. Jock proyectó un arreglo de estos animales marinos en su pizarra para 

que los estudiantes los vieran. Comenzaron las discusiones sobre "¿cuál 

animal marino es tu favorito? ¿Cuál quieres dibujar? Los estudiantes 

dibujaron sus animales marinos en papel y luego los rastrearon en un tablero 

de espuma. Se preguntó a los estudiantes "¿De qué color quieres imprimir?" 

Seleccionaron un color, extendieron la pintura con un rodillo para entintar y 

luego rodaron el rodillo para entintar sobre la pieza de espuma. Esta fue la 

primera vez que usaron estos materiales artísticos y grabados. Realmente 

disfrutaron el proceso e hicieron un gran trabajo "pintando con rodillos para 

entintar 

Diseños coloridos de serpientes de nuestros alumnos de 1er grado

La clase comenzó con la Srta. Jock dibujando 2 formas de serpientes en la página con un crayón morado. 

Luego les mostró cómo decorar estas serpientes con patrones y formas para hacerlo más interesante. 

Después de que terminaron de dibujar sus propias serpientes, ella rápidamente demostró cómo dibujar 

algunas líneas detrás de las serpientes con un lápiz y una regla. Durante su segunda clase, se agregó 

color en el fondo con crayones de papel de construcción y ella les dijo que trataran de colorear 

cuidadosamente las líneas, haciendo un patrón de vidrieras detrás de las serpientes. Esta lección 

realmente trata sobre formas y patrones, pero las serpientes y el diseño tipo web crean una imagen 

interesante y los mantienen concentrados.



Colegrove Park Marzo 2020

Únase a "REMIND" hoy y conéctese con 

el Sr. Slocum, nuestro Decano de 

Estudiantes.
¡Puede Unirse a su cuenta hoy! Esta es una 

excelente manera de ser incluido en los mensajes 

generales que el Sr. Slocum puede tener sobre 

eventos y actividades escolares, y una manera fácil 

de comunicarse con él con cualquier pregunta o 

inquietud que pueda tener. Si está interesado en 

mantenerse en contacto con él, descargue la 

aplicación gratuita "REMIND" en su teléfono hoy y 

simplemente siga las instrucciones a continuación.

Retratos de Picasso: Grado 4

La Srta. Jock comenzó a enseñar esta lección mostrando muestras de las obras de arte de Picasso. Se mostró 

a los estudiantes que Picasso comenzó su carrera artística dibujando y pintando en una manera realista. Fue 

un artista muy famoso y comenzó muchos movimientos artísticos diferentes a lo largo de los años. Algo por lo 

que es bien conocido son sus retratos distorsionados donde los rasgos faciales se encuentran en la ubicación 

incorrecta de la cara.

La Srta. Jock dirigió una demostración en la que los estudiantes trabajaron mientras tenían una discusión sobre 

cómo dibujar una cara mirándote y la diferencia cuando esa cara está mirando hacia otro lado "perfil". 

Combinamos las dos caras diferentes en una cara y tomamos otro de los movimientos de arte de Picasso, el 

Cubismo, para crear un vidrio roto o una imagen de rompecabezas en el fondo y a través de la imagen de la 

cara. Los estudiantes colorearon sus imágenes con lápices de colores múltiples y se les dijo "¡No intenten hacer 

que esto parezca realista, solo coloreen todos los espacios y usen tantos colores como puedan!"

Descargue la aplicación General Mills en su 

teléfono para poder escanear sus recibos 

cuando compre artículos participantes en la 

tienda. De esta manera puedes ayudar a ganar 

dinero para nuestra escuela. Si aún encuentra 

tapas de cajas de adjuntar en sus artículos, 

córtelas y envíelas a la escuela. Todavía los 

estamos recolectando hasta que ya no los 
tengan en artículos. ¡Aún ganamos 10 ¢ por caja 

y 10 ¢ por artículo en su recibo!

¡Recibimos un cheque de $ 425.60! Muchas gracias 

por ayudar a nuestra escuela. Nuestro personal y los 

estudiantes aprecian enormemente los extras que 

pueden comprar para nuestros estudiantes y sus 

clases utilizando el dinero que recaudamos 

recolectando Box Tops para la Educación.

¡Recibimos un cheque de $ 425.60! Muchas gracias 

por ayudar a nuestra escuela. Nuestro personal y los 

estudiantes aprecian enormemente los extras que 

pueden comprar para nuestros estudiantes y sus 

clases utilizando el dinero que recaudamos 

recolectando Box Tops para la Educación.
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Coleg

rove 

Park

Pride

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat

1 2 First 
Monday!         NO 
Pre-K today!
Wear a shirt of                
place you visited!                          
Marzo Family Fun 
Night 6 - 7:30 pm!  
Fan Favorite door 
contest, crafts, ST 
Math, Move & 
Groove, snacks  
& so much more!

3 Cat in the Hat                   
Day! Wear Red, 
White, & Black.
Community                    
Readers read                       
to Classes

4   Wacky Wed.       
- Dress Silly                 
and Wacky

5 Walkers 11:20                 
Bussers 11:30                      
NO Pre-K today!

Read Me Day —
Wear a shirt            
with words on it.

6 Dress as                     
your favorite book             
character                        
or Author.                            
(NO masks) 
Everyone gets                                             
a Free Book!

7 

Spring 

Ahead 

tonight

8 9 Meet 5:30             

in Cafeteria

10 11 12 13 14

15 16 17 St. Patrick’s           

Day!

18 
NO Pre-K today!  
New incoming CG 
2020/2021 Pre-K   
student Application/ 
Screening appoint-
ments.  If you need 
an appointment call 
Bobbi Tassone at      
413-776-1666

19                              
NO Pre-K today!
New incoming CG 
2020/2021 Pre-K   
student Application/ 
Screening appoint-
ments.  If you need               
an appointment call 
Bobbi Tassone at      
413-776-1666

20 21

22 23 24 25 26                     
Walkers 11:20 
Bussers 11:30                     
NO Pre-K today!

27 28

29 30 31

½ Day!

½ Day!

PTG Meeting

Green                 

Eggs & Ham 

Lunch

Grades 3-6 

MCAS 

Practice

Grades 3-6 

MCAS 

Practice


