
 

“Developing Creative and Collaborative Problem Solvers Who Persevere with Respect and Hope” 

Jim Verrill, Principal                                         Ann Catlin, Assistant Principal                                      Rich McCormick, Dean of Students 

Diciembre 2019                      Casa de los Firebirds 

Estimada Familias de Littleton 

El Gracias. Las vacaciones están aquí y sé que este puede ser un momento 
estresante para todos. ¡Por favor, recuerde 
tomar tiempo cada día para recordar lo que 
tiene! Todos ustedes tienen niños maravillosos 
por los cuales estar agradecidos. ¡Cada uno es un 
regalo! Estoy agradecido de poder trabajar con 

nuestro personal, estudiantes y familias para 
construir un futuro mejor y más brillante para 

nuestra comunidad. Aprecio su confianza y 
espero muchos más años viendo a sus hijos 
aprender y crecer. 
¡Felices vacaciones! 
 
Jim Verrill 
Director de escuela 
 

niños en la esperanza 

 "A los niños no les importa cuánto sabes hasta que 
saben cuánto te importan". 

-Anónimo 

La seguridad   

 

El clima se está enfriando considerablemente y con la 
caída de las temperaturas vienen chaquetas y suéteres. 
Como recordatorio, no se permite el uso de ropa de abrigo dentro de las aulas 
y todos los suéteres deben ser uno de nuestros colores uniformes y no tener 

logotipos. ¡Gracias por ayudar a garantizar un entorno de aprendizaje seguro 
para nuestros Firebirds! 

Important Dates 

2nd, 3rd, & 5th: Release the 
Fear. Mrs. Segerman Class 
only 8:15am in  Cafeteria 
2nd 8th Grade registration for 
LaJoya & West point at 9:30 
in the library  
3rd: 8th Grade registration for 
LaJoya & West point at 
5:00PM  Rm 70 
6th: 6th Grade Field trip to the 
MIM  at 9:00AM 
5th: STuCo Family Dance 5:30-
7:30PM in Cafeteria 
9th -13th: Penguin Patch Gift 
Shop Rm 82 Time: TBD 
10th: Kids at Hope Assembly 
7:45am Basketball Courts 
10th: PTA Monthly Meeting 5-
6PM Library  
10th: Board Meeting at 
District Office  6-8PM 
12th: Fall Sports, StuCo, NJHS  
& Yearbook Pictures All day in 
the Library  
13th: CASA Community Field 
Trip at 9:00 AM 
13th: PTA Movie Night 
6:00PM in the Cafeteria 
18th: PTA $1.00  
Dress Down  
19th  & 20th:  Early Release 
(Wednesday Schedule)  
 23rd – Jan 3rd:  NO 
SCHOOL/Holiday Recess 

 



Salud y bienestar 

DE LA OFICINA DE LA ENFERMERA 

Temporada de gripe 

La oficina de la enfermera ha visto a algunos estudiantes 

que tienen síntomas de gripe. Asegúrese de mantener a 

su estudiante en casa, si experimentan lo siguiente: 

*Fiebre 

* Vómitos 

*Diarrea 

* Simplemente no me siento bien 

Si envía a su estudiante a la escuela enfermo, lo más probable es que 

vengan a la oficina de enfermería y se llame a su casa para que lo 

recojan. Queremos que todos los estudiantes estén en la escuela, 

pero si no se sienten bien, no les irá bien y transmitirán a otros la 

enfermedad. 

¡NOTICIA IMPORTANTE! Neumonía por micoplasma 

La neumonía por micoplasma (MP) es una infección respiratoria 

contagiosa que se propaga fácilmente a través del contacto con 

fluidos respiratorios. A veces se le llama "neumonía errante". 

Síntomas: tos seca, fiebre leve, dificultad para respirar leve 

especialmente con esfuerzo y fatiga. El West Valley ha visto un 

aumento en los casos. A veces, esta enfermedad puede ser grave. Si 

su hijo ha tenido tos durante más de cuatro días, consulte a su médico de inmediato. 

Tarjetas de referencia médica de emergencia 

Padres, todavía estamos experimentando algunos problemas con números de teléfono que no funcionan, 

restricciones en los números de teléfono y no poder dejar mensajes. Verifique todos los números que ha 

enumerado y asegúrese de que sean números que realmente podamos usar. Si hay números antiguos, 

asegúrese de eliminarlos y reemplazarlos con los números correctos. 

Programa de sellado dental 

Parte del personal del "Sellante Dental" estará en el sitio en enero de 2020. Por favor, piense si su (s) 

estudiante (s) deben recibir selladores o no. Les daremos a todos una actualización en nuestro boletín de 

enero. 

Ropa 

Consejo de 

Tecnología  

 

Nuestros estudiantes están 

aprendiendo a codificar 

(programación de computadoras) a 

través de muchos proyectos que 

ofrecemos aquí en la escuela. Hay 

muchas oportunidades gratuitas 

para que los estudiantes exploren 

la codificación en línea en home 

code.org. Sé que muchos 

estudiantes preguntan si pueden 

codificar en casa y la respuesta es 

¡SÍ! La codificación es una gran 

habilidad para ser introducida 

ahora, ya que hay muchas 

oportunidades para que los 

estudiantes de la escuela 

secundaria exploren esto como una 

trayectoria profesional y la 

demanda de informáticos, 

desarrolladores de software y 

programadores es grande en este 

momento. Hay más puestos de 

trabajo disponibles en Arizona y 

EE. UU. En este campo que 

personas que pueden ocuparlos.  

 
 

 



Nos gustaría que TODOS LOS ESTUDIANTES tengan un cambio extra de ropa (incluyendo ropa interior y 

calcetines). Podemos evitar llamar a los padres si el estudiante empaca ropa extra. 

El clima se ha vuelto más fresco; alentamos a los estudiantes a comenzar a traer abrigos. Sin embargo, 

asegúrese de que sus estudiantes lleguen a casa con sus abrigos, sombreros, bolsas de almuerzo, etc. Nuestro 

"Objetos perdidos" está aumentando. 

Haz tu Día  

"Nadie tiene el derecho de interferir con el aprendizaje, la seguridad o el bienestar de los demás" 
 
"Haz lo que se espera y hazlo lo mejor que puedas" 
 
Al comienzo del año escolar, el maestro del aula y los estudiantes acuerdan conjuntamente las reglas de toda 
la escuela, que también son las reglas del aula. El resultado de este proceso es que los estudiantes han 
discutido la necesidad de reglas en general, el beneficio de las reglas de toda la escuela y han acordado 
individualmente que las reglas de toda la escuela proporcionarán un entorno de aprendizaje que mantiene a 
todos seguros con un enfoque en el aprendizaje. Este proceso hace que los estudiantes tomen posesión de las 
reglas de la escuela. Haz tu Día es un programa de colaboración entre estudiantes, maestros y padres, no un 
programa impuesto por adultos. 
  

Sucseos de nivel de grado 

PRESCHOOL  

Las aulas de preescolar están terminando los estudios actuales, la mayoría de los cuales se centraron en una 

unidad de árboles. El aprendizaje incluyó partes de los árboles, qué animales viven en los árboles y lo que 

podemos hacer de los árboles. Las familias pueden ampliar el aprendizaje al discutir cómo cambian los árboles 

a medida que cambia el clima. 

KINDERGARTEN 
¡Diciembre es un mes loco para Kindergarten! El duende en el estante hace su regreso triunfante. Él o ella 

creará estragos durante todo el mes. 

ELA: Aprenderemos sobre cómo crecen las plantas. También trabajaremos en más palabras de uso frecuente, 

sonidos de letras y palabras de cvc. Estamos presionando a los kiddos para que lean. 

Matemáticas: estaremos trabajando en la resta. También trabajaremos en diferentes manualidades y 

actividades para la temporada navideña. Diciembre va a ser un gran mes para enseñar y aprender en 

Kindergarten. 

1St GRADE 

ELA: Primer grado terminará la Unidad 3. Los temas para la Unidad 3 son: medir el tiempo, observar el 

crecimiento de las plantas, los cuentos populares, la vida hace mucho tiempo y de la granja a la mesa. Para 



fonética nos centraremos en vocales largas y suaves g y c. Continuaremos practicando nuestras palabras de 

vista, así como todos los dígrafos. 

Matemáticas: Terminaremos las estrategias de resta del capítulo 4 de Go Math, y comenzaremos el capítulo 5: 

relación de suma y resta: identificación de hechos relacionados, uso de la suma para enseñar la resta, 

números desconocidos, elegir una operación, formas de hacer números hasta 20, igual y no es igual.  

2ND GRADE 
En matemáticas, nuestro alumno de segundo grado estará trabajando en estrategias de suma y resta de 

aprendizaje. Continuaremos revisando todos los demás conceptos matemáticos que hemos aprendido desde 

el comienzo del año. Continúe practicando operaciones de suma y resta con su hijo. 

En ciencia, continuaremos aprendiendo sobre la Tierra, la luna y nuestro sistema solar. En nuestra unidad de 

Estudios Sociales, exploraremos "People Long Ago". Los estudiantes leerán sobre los primeros Estados Unidos.  

Nuestra unidad de lectura tratará sobre las fuerzas de la Tierra, lo que hay en el cielo y el clima. Estas historias 

irán junto con nuestra unidad de ciencias. Continuaremos aprendiendo nuevas palabras de vocabulario de 

historias interesantes que leemos en nuestro libro "Wonders" 

3RD GRADE 

ELA: Ahora estamos en la Unidad 3 de Wonders. Todavía nos estamos centrando en la idea principal y los 

detalles, así como en los rasgos de carácter. Estamos utilizando mapas sintácticos para ayudar a comprender 

mejor el texto que leemos. Es útil hacer preguntas bien pensadas y encontrar evidencia para esas mismas 

preguntas. Estos mapas también nos ayudan a tomar notas excelentes y recordar información. Además, 

estamos trabajando en verbos, especialmente los verbos ACTION en gramática. Estamos aprendiendo cómo 

identificar, usar y conjugar verbos. Por escrito, estamos utilizando mapas sintácticos para ayudarnos a 

redactar y planificar nuestros ensayos expositivos. Estos mapas nos ayudan a identificar información útil para 

escribir ensayos factuales. ¡Realmente nos estamos convirtiendo en investigadores en tercer grado! 

¡Finalmente, todavía estamos aprendiendo los conceptos básicos de la cursiva para ayudar con nuestra 

escritura y habilidades motoras finas! 

Matemáticas: en matemáticas, estamos trabajando en área y perímetro. ¿Porqué ahora? Bueno, el área y el 

perímetro se unen muy bien en la multiplicación. Es una excelente manera de revisar y atar los cabos sueltos 

en la multiplicación antes de pasar a la división. Primero estamos aprendiendo a contar y sumar perímetros. 

Luego aprenderemos el área de la fórmula usando el largo por el ancho. 

Estudios sociales: hemos terminado nuestros estudios de las antiguas tribus nativas de Arizona. Aprendimos 

todo sobre los Hohokam, los Antiguos Puebloans y los Mogillon. Ahora, pasaremos a nuestras tribus nativas 

modernas, como los Pima, los Papago, los Hopi y los Navajo. Aprenderemos cómo estas tribus modernas 

viven, sobreviven y apoyan a Arizona. También aprenderemos sus historias y cómo el estado de Arizona ha 

afectado a las tribus. 

Ciencia: en ciencias, estamos probando un nuevo programa, llamado Foss Kits. ¡Esto es muy divertido porque 

hay muchas experiencias prácticas para nuestros estudiantes! ¡Trabajaremos con ciencias físicas muy pronto! 



STEM: En STEM, nos hemos dividido en grupos y elegimos una leyenda de los nativos americanos para leer 

como una obra de teatro. Luego, abordamos la historia y planeamos nuestra obra. Ahora, construiremos 

títeres, fondos y escenas. ¡Después de eso, comenzaremos a filmar nuestras obras en iPads y a usar pantallas 

verdes para dar vida a nuestras historias! ¡Estamos ansiosos por compartir nuestro arduo trabajo con usted! 

4TH GRADE 

ELA: Trabajará en el punto de vista de la lectura junto con la visualización, y usará claves de contexto para 

determinar el significado de las palabras. 

Matemáticas: Nos sumergiremos profundamente en fracciones. Los estudiantes aprenderán cómo encontrar 

fracciones equivalentes y un denominador común. 

Ciencia: Exploraremos el suelo a través del aprendizaje investigativo y experimentos prácticos.  

Estudios sociales: estaremos trabajando para aprender más sobre Arizona y su historia 

5TH GRADE 

ELA: se concentrará en encontrar el tema con evidencia de apoyo 

Estudios sociales: comenzaremos las capitales de los estados y sus ubicaciones. 

Matemáticas: vamos a dividir decimales entre números enteros  

Ciencia: Ciencia: estamos trabajando en movimiento y fuerza 

6TH GRADE 

ELA: Leeremos la mitología griega y aprenderemos sobre el personaje de Perseo y la batalla de Troya. 

Aplicaremos las habilidades de tono, trama, comparación y contraste, y la estructura de la historia para 

ayudarnos a analizar y comprender la literatura y los textos informativos que leemos. 

Estudios sociales: aprenderemos sobre las antiguas civilizaciones de China e India. 

Matemáticas: Continuaremos trabajando para evaluar y escribir expresiones algebraicas. Resolveremos 

ecuaciones algebraicas de un solo paso. 

Ciencia: continuaremos aprendiendo sobre el ecosistema, más específicamente, los biomas, la selección 

natural, la biodiversidad y el flujo de energía en los ecosistemas. 

7TH GRADE 

Matemáticas: trabajaré en el Capítulo 3 y el Capítulo 4. En el Capítulo 3, los estudiantes resolverán 

expresiones y ecuaciones algebraicas sumando, restando y dividiendo. Resolveremos ecuaciones de uno y dos 

pasos. En el Capítulo 4, los estudiantes resolverán ecuaciones de dos pasos con desigualdades sumando, 

restando y dividiendo. 



ELA: Exploraremos y "pilotaremos" estrategias de aprendizaje combinado para las habilidades básicas de 

lectura. Los estudiantes también se prepararán para el séptimo grado 

Ciencia: en la ciencia del 7º grado, continuaremos explorando el tema de la biología con nuestro estudio de la 

energía biótica. Descubriremos cómo los miembros de diferentes ecosistemas dependen unos de otros. 

También estudiaremos cómo la humanidad ha ayudado y obstaculizado el desarrollo de ecosistemas en todo 

nuestro planeta. 

Estudios sociales: aprenderemos sobre la Primera Guerra Mundial. 

8TH GRADE 
Matemáticas: aprenderá sobre las características de los ángulos interiores y exteriores de los polígonos. 

 

ELA: Los alumnos de 8º grado comenzarán a trabajar en sus ensayos argumentativos y terminarán su unidad 

"Time of War" en Study Sync. Dentro de sus ensayos argumentativos, los estudiantes se centrarán en elegir un 

lado de un argumento, proporcionarán razones y evidencia, y reconocerán una contrademanda. 

 

Ciencia: En Ciencias del 8º Grado, continuaremos nuestro estudio de Selección Natural y Ecología explorando 

cómo la energía del sol se transforma entre las diferentes formas de vida en la Tierra. Vamos a debatir, probar 

y descubrir nuevas y emocionantes teorías sobre cómo se originó y desarrolló la vida misma. 

 

Estudios sociales: aprenderemos sobre los documentos fundacionales (la Declaración, la Declaración de 

Derechos, la ratificación de la Constitución y las ramas del gobierno). 

Cross Cat Team   

Coker: crearemos tarjetas de vacaciones en el espacio del fabricante y las entregaremos a los servidores 

públicos (bomberos / policía) o al hospital para los enfermos durante las vacaciones.  

12/18-Tendremos nuestro 3er taller anual de galletas. Los estudiantes y los padres decorarán galletas, 

escribirán cartas a Papá Noel y completarán artesanías motrices finas. 

Bryant: actividad planificada del vástago: crearemos iglúes de malvavisco, escribiremos cartas  y haremos 

actividades de manualidades para las vacaciones 

CASA Team 
Para el mes de diciembre, las clases de CASA se involucrarán en diferentes habilidades para la vida, 

habilidades sociales y académicas. Los estudiantes aprenderán sobre el clima diferente que ocurre en 

diferentes partes del país durante los meses de invierno. Los estudiantes también aprenderán sobre las 

diferentes fiestas que otros celebran en todo el mundo. Para las habilidades para la vida, los estudiantes 

continuarán practicando sus habilidades de higiene al cepillarse los dientes y peinarse. Los estudiantes 

participarán en habilidades sociales para participar en un restaurante en la venta de productos horneados de 

vacaciones y chocolate caliente a los estudiantes y al personal.  


