
 

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

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

febrero 2020                            Casa de los Firebirds 

 Estimadas familias de Littleton, 

¡Es esa época del año! Queremos que todas las 
familias aprovechen la oportunidad de elegir la 
escuela adecuada para ellos. Los formularios Azul 
School Choice se enviaron el 24 de enero y todavía 
estamos tratando de obtener el formulario de cada 
estudiante. Nuestra escuela continuará nuestro 
enfoque en ciencias, tecnología, ingeniería y 
matemáticas a través del estudio de la informática. 
Nuestros estudiantes han tenido algunas 
experiencias asombrosas este año aprendiendo a 
codificar, construyendo robots y usando algunos de nuestros poderosos 
dispositivos informáticos para resolver problemas. ¡Asegúrate de entregar los 
formularios azul y reservar tu lugar en Littleton Elementary STEM: Computer 
Science Academy! 

  Respetuosamente, 

   Jim Verrill 

    Principal 
 

niños en la esperanza 

Celebraremos Hobbies y recreación con un día de juego el 

miércoles 5 de febrero de 2020. ¡Queremos alentar a 

nuestros estudiantes a tener salidas positivas para disfrutar 

su tiempo en la escuela y en casa! 
 

 

La Seguridad 
 
 
La seguridad y el bienestar de nuestros Firebirds es una prioridad máxima. Padres, asegúrese de llamar y 

Important Dates 
3rd-28th: K-8th AZELLA Testing 
3rd:  PAC Meeting at District 
Office 5:30-6:45PM 
5th: Hobbies and Recreation 
day of play School Wide  
6h: District Science Fair 4:30-
6:30PM at District Office  
6h: K-1 Awards in Cafeteria 
8:00-8:40 AM, 2-3 Awards in 
cafeteria 8:45-9:20 AM 
7th: 4-5 Awards in Cafeteria 
8:00-8:40 AM, 6-8 Awards in 
cafeteria 8:45-9:45 AM 
10th: Kids at Hope Assembly 
8:00 am Basketball Courts 
11th : PTA Monthly Meeting 
5-6PM Library  
11th : Governing Board 
Meeting at District Office  6-
8PM 
13th : Family Dance in 
Cafeteria 5:30Pm -7:30Pm 
17th :  NO SCHOOL/Holiday 
Recess  
19th: Teacher Job Fair at 
District Office 4:00-6:30 PM   
21st: PTA Movie Night in 
cafeteria 6:00-8:00PM 
24th  & 25th : Spring Pictures 
(Dress Down) 
25th : Governing Board 
Meeting at District Office  6-
8PM 
26th: PTA $1.00 Dress Down 

 



avisarnos si su hijo va a estar ausente de la escuela. Esperamos que sus estudiantes estén aquí todos los 
días, pero si tienen que faltar, queremos asegurarnos de que estén contabilizados y seguros. Gracias por 
su continuo apoyo 

 

Salud y bienestar 

DE LA OFICINA DE LA ENFERMERA 

¡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. 
 
Programa de sellado dental 
Parte del personal de "Sellante Dental" estuvo en el sitio el 23 de enero 
de 2020. Por favor, piense si desea que su estudiante reciba selladores. 
 
Exámenes de visión y audición 
En este momento, muchos padres / tutores han recibido avisos de 
referencia para audición o visión. No olvide que un profesional vea a su 
(s) estudiante (s). Los avisos se van a casa porque su (s) estudiante (s) 
tiene dificultades para oír o ver. Envíenos información del médico que 
muestre cómo se resuelve el problema. Asegúrese de enviar toda la 
documentación directamente a la oficina de enfermería. 
 
Vacunas 
La Oficina de Enfermería quisiera agradecer a TODOS los padres por sus 
esfuerzos extraordinarios con respecto a las vacunas. La Escuela 
Primaria Littleton está muy bien al mantenerse al día con las vacunas en 
gran parte debido a nuestros excelentes padres. 
 
Ropa 
Nos gustaría que TODOS LOS ESTUDIANTES tengan un cambio adicional 
de ropa (incluyendo ropa interior y calcetines). Podemos evitar llamar a 
los padres si el estudiante empaca ropa extra. 
 

Haz tu Día  

"Nadie tiene derecho a interferir con el aprendizaje, la seguridad o el bienestar de los demás". 
"Haga lo que se espera y hágalo lo mejor que pueda". Al comienzo del año escolar, el maestro 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 

TECH TIP 
¿Cuáles son las cinco cosas 

más importantes que las partes 

deben asegurarse de que sus 

hijos sepan antes de enviarlos 

a navegar por la web? 

1. Entonces Internet recuerda 

todo lo que publicamos en él, 

para siempre. 

2. Internet compartirá todo lo 

que le digamos con cualquiera 

que pregunte, incluso si no son 

nuestros amigos. 

3. Una vez que publicamos 

algo en línea, nunca podremos 

recuperarlo 

4. No todos los que están en 

línea son amigos o quienes 

dicen ser. 

5. Siempre está bien hablar 

con un adulto sobre algo malo 

en Internet 

Consejos de expertos 

proporcionados por Ryan 

Moreau a CoolMomTech.com  

 
 

 



proporcionarán un ambiente de aprendizaje que mantendrá a todos seguros con un enfoque en el 
aprendizaje. Este proceso da como resultado que los estudiantes se apropien de las reglas escolares. 
Make Your Day es un programa de colaboración entre estudiantes, maestros y padres, no un programa 

impuesto por un adulto. 
 

Sucseos de nivel de grado 

PRESCHOOL  

¡Tuvimos una exitosa exhibición de Kindergarten en enero! Gracias a todas las familias que participaron. El proceso de 

transición de Kindergarten ha comenzado oficialmente. ¡Continúe buscando más información! 

KINDERGARTEN 
Kindergarten está emocionado de comenzar la cuenta regresiva para el primer grado trabajando en nuestros números 

de "adolescentes" en matemáticas. En lectura, tomaremos nuestros sonidos de letras y los mezclaremos para comenzar 

a leer palabras. En ciencias, obtendremos un poco de "espacio" y en estudios sociales continuaremos aprendiendo más 

sobre nuestros símbolos estadounidenses. 

1St GRADE 

ELA: El primer grado terminará Wonders Unit 4 y comenzará Unit 5. Los temas de la historia para Unit 5 son: ¡inventos y 

sonidos por todas partes! Para la fonética, nos enfocaremos en atraer a nuestros grupos pequeños todos los días para 

asegurarnos de que todos los estudiantes reciban la ayuda de habilidades que necesitan en función del filtro de fonética. 

Matemáticas: Terminaremos el capítulo 6 de Go Math y comenzaremos el capítulo 7: comparar números: mayor que, 

menor que, igual a. 

2ND GRADE 
Soc. Los estudiantes de St. podrán pensar como ciudadanos del mundo para ganar gastos y ahorrar dinero para artículos 

importantes que deseen. 

Ciencia: Los estudiantes identificarán cosas vivas y no vivas. Aprenderán sobre los diferentes ciclos de vida de aminal y 

plantas. 

Lectura: Los estudiantes leerán sobre la naturaleza. Los estudiantes identificarán sílabas. Aprenderemos sobre los 

sonidos controlados "r" para fonética. Los estudiantes leerán cuentos populares y poesía este mes. 

Matemáticas: estaremos trabajando en la resta de tres dígitos con y sin reagrupación. 

Continúe leyendo todas las noches a su estudiante. 

3RD GRADE 

ELA: ¡En tercer grado, estamos trabajando para refinar algunas de nuestras habilidades de lectura! Hemos estado 

aprendiendo cómo el punto de vista es "quién cuenta la historia", pero también la forma en que un personaje o 

narrador piensa y siente en la historia. Además, estamos trabajando en una secuencia que nos permite comprender 

cómo progresa una historia con el tiempo. Por escrito, hemos estado trabajando en narrativas personales. Esto ayuda a 



entender cómo contar y compartir nuestras propias historias, con nuestras voces únicas de una manera reflexiva. A 

continuación, abordaremos los cuentos de "pour-quoi" y construiremos nuestros mitos. 

Matemáticas: ¡Actualmente estamos conquistando la división y estamos haciendo un gran trabajo! A continuación, 

pasaremos a las fracciones. ¡Aprenderemos cómo dividirlos, hacer mitades, cuartos, sextos y octavos! Es muy divertido 

aumentar nuestras habilidades matemáticas en tercer grado. 

Estudios sociales: estamos aprendiendo sobre el impacto de los exploradores españoles en las antiguas poblaciones 

nativas de Arizona. Esto ayuda a comprender la historia de nuestro estado, pero también cómo la gente de Arizona se 

adaptó y cambió con los recién llegados. 

Ciencia: ¡Estamos explorando la ciencia de la vida con plantas! Estamos aprendiendo todo sobre cómo las plantas 

germinan, brotan, crecen, cambian y florecen. También podríamos estar obteniendo ... CUCHARAS ESCUCHANDO para 

explorar la ciencia de la vida y el comportamiento animal. No estamos seguros de cómo se sienten nuestros maestros 

sobre esto ... 

4TH GRADE 

ELA: trabajaremos en la posición del autor e identificaremos detalles de apoyo en el texto. También trabajaremos sobre 

causa y efecto en la última parte de enero. 

Matemáticas: Hemos comenzado nuestra unidad de fracciones y continuaremos trabajando con fracciones. 

Ciencia: profundizaremos en la exploración de suelos, rocas y accidentes geográficos con aprendizaje investigativo. 

Estudios sociales: aprenderemos sobre el gobierno usando Studies Weekly. 

5TH GRADE 

ELA: En artes del lenguaje estamos estudiando sobre el punto de vista del autor. 

Matemáticas: en matemáticas, estamos trabajando con todo tipo de fracciones y números mixtos. 

6TH GRADE 

ELA: Estudiaremos la idea central / principal, el punto de vista y la estructura de la historia leyendo textos informativos 

sobre los campos de internamiento japoneses y la Gran Depresión. 

Estudios sociales: Seguiremos estudiando la Europa medieval a través del Renacimiento. 

Matemáticas: Continuaremos trabajando y explorando números racionales y cómo trazar pares ordenados en un plano 

de coordenadas. 

Ciencia: aprenderemos sobre la gravedad y cómo la gravedad afecta las mareas. 

7TH GRADE 

Matemáticas: En el mes de febrero continuaremos practicando ecuaciones de dos pasos con y sin desigualdades, que se 

encuentran en los capítulos 3 y 4 para revisar la prueba de estado AZMerit. Comenzaremos el Capítulo 5, que incluye 

razones, tasas, proporciones y pendiente. También aprenderemos probabilidad. 



ELA: En preparación para las Intervenciones trimestre y las Evaluaciones de Escritura de Mérito AZ, las clases de ELA de 

7º grado escribirán Ensayos Argumentativos, trabajando específicamente en la estrategia (C.E.R.C.A.) y la estructura (5 

párrafos), durante el mes de febrero. 

Ciencia: En el mes de febrero continuaremos nuestra tercera unidad en ciencia. El objetivo de esta unidad es la Física y 

comienza con el estudio de las leyes que rodean la fuerza y el movimiento. Los estudiantes serán presentados a la 

persona y los hallazgos de Sir Isaac Newton, así como a otros científicos famosos que han contribuido a la comprensión 

de la humanidad del universo y cómo funciona. En febrero, estudiaremos y experimentaremos las tres leyes del 

movimiento de Newton. ¡Espero explorar estos conceptos con cada uno de mis alumnos de séptimo grado! 

Estudios sociales: En séptimo grado aprenderemos sobre la Segunda Guerra Mundial. 

8TH GRADE 

Matemáticas: ¡las matemáticas de octavo grado trabajarán en la resolución de sistemas de ecuaciones lineales usando 
gráficos y nuestras habilidades matemáticas! 

ELA: En el mes de febrero, el 8º grado continuará trabajando para dominar el arte de determinar la idea principal o 
central de un texto, con el uso de resúmenes objetivos, mientras lee textos como: Little Women, Born Worker y The 
Adventures of Tom Aserrador. También se realizará una revisión de la organización y estructura del ensayo a principios 
de mes para preparar a los estudiantes para su examen posterior a la redacción que se realizará el 10 de febrero. 

Ciencia: Durante el mes de febrero continuaremos nuestra unidad de física estudiando más la transferencia de energía a 
través de la materia. Estudiaremos con gran detalle los patrones a través de los cuales la energía viaja a través de la 
materia en los estados sólido, líquido y gaseoso. También estudiaremos los niveles de tamaño de la materia que 
comienzan con átomos, luego elementos y luego moléculas. El mes de febrero servirá como una introducción preliminar 
al siguiente conjunto de estándares: Transferencia de energía a través de las olas. 

Estudios sociales: en estudios sociales, cubriremos el cambio político (partidos políticos, grupos de interés y elecciones). 

CASA Team 

Para el mes de febrero, las aulas de CASA aprenderán sobre el Día del Presidente y la importancia de las vacaciones. Los 

estudiantes elegirán un presidente para leer y hacer un póster de ¿Sabía usted? Los estudiantes también participarán en 

actividades STEM como un grupo completo y como aulas individuales. Los estudiantes participarán en la construcción de 

balsas, descubriendo qué se hunde y flota y las flores que cambian de color para el Día de San Valentín. 

Para la higiene, los estudiantes de CASA continuarán practicando cepillarse los dientes, aplicar desodorante y cepillarse 

el cabello. 

En cuanto a las habilidades para la vida, los estudiantes de CASA continuarán practicando lavar los platos, doblar la ropa, 

pasar la aspiradora y limpiar las mesas. 


