
Boletín de la escuela elemental
Proximas Fechas

★ 3 de noviembre - Todos los estudiantes 
virtual - aprendizaje asincrónico 

★ 11 de noviembre -  Día Feriado - No hay 
escuela

★ 25 de noviembre - Todos los estudiantes 
virtual - aprendizaje asincrónico 

★ 26 y 27 de noviembre - Receso de Acción 
de Gracias - No hay escuela

Consejo del Mes sobre 
Aprendizaje Virtual:

Si tiene problemas para iniciar sesión a 
tiempo todos los días, configure una alarma 
en su computadora o teléfono para 
recordarle que es "¡Hora de aprender!"

¡Las normas de aprendizaje virtual 
son las mismas que las presenciales!

● La instrucción comienza a las 9:30 
am para los estudiantes que 
aprenden virtualmente. ¡Por favor, 
sea puntual!

● La asistencia se tomará puntualmente 
a las 9:30 am.

● Se proporcionarán breves descansos 
para el movimiento.

● Los estudiantes tendrán un receso 
para el almuerzo.

● Supervise el aprendizaje de su hijo(a) 
en casa para que se mantenga 
involucrado en las lecciones.

● Continúe aprendiendo a navegar el 
Google Classroom

Desde los escritorios de los Asistentes 
de la Principal:

¡El invierno ha llegado! Queremos asegurar de que 
nuestros estudiantes estén calientes y cómodos 
durante la temporada de frío. Por favor, asegure que su 
hijo vista apropiadamente para el clima frío, pero en 
capas ya que nuestro edificio puede calentarse a 
veces. Recuerde que toda la vestimenta debe ser en 
los colores del uniforme escolar.

Todos los cierres de escuelas debido a advertencias 
relacionadas con el clima se anunciarán a través de 
nuestra página de Facebook e Instagram, los canales 
noticieros de Rochester y las estaciones radiales.

Además, nuestras líneas de recogida de despidos se 
condensarán de tres líneas a dos líneas. Los grados 
k-1 tendrán su propia línea y los grados 2-5 se unirán 
en su propia línea. Recuerde que las puertas se abrirán 
puntualmente a las 4:30, incluso cuando empiece a 
nevar.
 
Gracias por su continuo apoyo y cooperación. No dude 
en llamar a la escuela si tiene alguna pregunta.

NOTA: Si su hijo se 
siente enfermo, 
¡manténgalo en casa!



¡Noticias de Kínder y Primer Grado!
¡Kinder y 1ero lo estan logrando!  Nuestros estudiantes no solo trabajan en 

Matemáticas, Ciencias, Estudios Sociales y Artes del Lenguaje Inglés, sino que están 
mejorando en sus Artes del Lenguaje Español (SLA).

¡De un pequeño vistazo a lo que han estado trabajando en SLA!

Kinder:
● Reconocimiento de vocales: Aa, Ee, Ii, Oo, Uu
● Letra de la semana: Ii, Oo
● Palabras de poder: yo, puedo, soy, veo, un, una
● Lectura: Los estudiantes continuarán aprendiendo cómo sostener el libro, leer de izquierda a 

derecha y señalar las palabras. Seguirán haciendo predicciones: ¿De qué crees que trata 
este texto? ¿Por qué? Los estudiantes también están aprendiendo a generar preguntas.                                                                                            

Grado 1:
● Sonidos de letras iniciales junto con sonidos de vocales
● Sílabas: ma-me-mi-mo-mu, pa-pe-pi-po-pu
● Palabras poderosas: al-asi-eres-ellas-doy-este
● Lectura: estamos haciendo conexiones, identificando                                                                          

detalles clave en una historia y formulando preguntas.

Crónica de Segundo y Tercer Grado
Aspectos Destacados de Segundo Grado

En segundo grado, hemos estado 
trabajando en descubrir el tema principal de 
una historia, los detalles clave y completar 

nuestras historias personales. ¡También 
hemos comenzado nuestro trabajo en 

grupos pequeños en ELA y matemáticas!

Aspectos Destacados de Tercer Grado

En 3er grado hemos comenzado a 
usar la estrategia RAP para responder 

preguntas basadas en texto. 
¡También hemos comenzado a 

trabajar con matrices para 
multiplicación y división, y tiempo / 

clima en ciencia!

Consejo del Mes Departe de Sr. Lott

¡Hola Familia EMH! El consejo de este mes se trata de tomar un descanso.

Aléjate de la pantalla. Cuando tengas la oportunidad de tomar un descanso de 
su computadora, ¡hazlo! Sal a caminar, almuerza o has un dibujo. Sea lo que 
sea, ¡asegúrate de dar un descanso a esos ojos y dedos!

Desafio de 100 librosEn EMHCS, nuestros estudiantes deben leer 30 minutos al día en casa.* 15 minutos en inglés* 15 minutos en español



Información de Contacto
Grados K-1 Grados 2-3 Grados 4-5

Mrs. D. Saltares, 
Asistente de la Principal

544-6170 ext. 7094
dsaltares@emhcharter.net

Mr. T. Lott, 
Asistente de la Principal

544-6170 ext. 7071
tlott@emhcharter.net

Mr. D. Cranston, 
Asistente de la Principal

544-6170 ext. 7226
dcranston@emhcharter.net

Ms. L. Gastelum, 
Trabajadora Social
544-6170 ext. 7225

lgastelum@emhcharter.net

Ms. K. Whipset, 
Trabajadora Social
544-6170 ext. 7072

kwhipset@emhcharter.net

Ms. C. Rios, 
Trabajadora Social
544-6170 ext. 7062

crios@emhcharter.net

Resumen de Cuarto y Quinto Grado
Nuestro equipo de maestros y paraprofesionales de cuarto grado han trabajado 
continuamente durante el mes de octubre construyendo relaciones y en conocer a nuestros 
maravillosos estudiantes de EMHCS. También en Octubre, los estudiantes se enfocaron en 
tomar evaluaciones para que los maestros puedan obtener información sobre su 
aprendizaje y cómo podemos ayudarles a satisfacer mejor sus necesidades. 

Los estudiantes de quinto grado tuvieron la oportunidad de mostrar su liderazgo en la 
reunión “Hornets nest” de nuestra escuela, ya que hicieron una maravillosa obra de teatro 
sobre PRIDE y ¡cómo es evidente en nuestros salones de clases, pasillos y reuniones de 
Google! Nuestra familia estudiantil y el personal de quinto grado también ha continuado en 
las evaluaciones, así como en la construcción de relaciones.

                                 La Esquina de Cranston

¡Cree en ti mismo y en los demás! 

Estamos en tiempos difíciles y 

algunos días son frustrantes. 

Pero, con actitud positiva y trabajo 

en equipo, ¡podemos vencer! 

Manténgase fuerte, sea positivo y 

recuerde: "¡Tenemos esto!" 

¡¡¡Vamos EMHCS !!!

Consejo Util 
Hay 9 centros R abiertos para que los 

estudiantes virtuales asisten de 8 am a 
6:30 pm. El centro de recreación brinda 

apoyo a los estudiantes virtuales con 
aprendizaje en línea y actividades 

recreativas. Este es un servicio gratuito. 
No dude en ponerse en contacto con el 

centro de Recreación directamente o con 
uno de nuestros trabajadores sociales 

para obtener más información.


