
 

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

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

marzo2020      Casa de los 
Firebirds 

Estimadas familias de Littleton, 

Es difícil creer que el tercer trimestre esté llegando a su fin la 
próxima semana y pronto estaremos en las 
vacaciones de primavera. La semana de 
Elección Escolar fue un gran éxito y nos 
complace darles la bienvenida a nuestras 
familias que eligieron ser parte de Littleton 
STEM Academy- Informática y las nuevas 
familias que se unirán a nosotros. Firebirds 
está en aumento y continuaremos con tres 
salones en cada nivel de grado. Nuestra 
inscripción Prek-8 ha crecido a más de 900 estudiantes! Gracias por 
su continuo apoyo. Esperamos verlos en las conferencias de padres y 
maestros el 5 y 6 de marzo. 
 
Respetuosamente, 
 
Jim Verrill 
Director de escuela 
 

niñosen la esperanza 

Important Dates 
2nd -6th : Read Across America 
Week  
2nd :  United Way Readers on 
Campus PS- 3rd 
2nd: Read Across America 
Celebration Parade in Courtyard 
at 1:45 PM  
5th& 6th: Early Release at  
12:05 PM  
5th: Student Led Conferences 
12:30-6:45 PM 
5th: CASA Parent Convention 
Night in Cafeteria 1:30-6:45 PM 
6th: Student Led Conferences 
12:30- 2:30 PM 
9th -13th : SPRING BREAK/ NO 
SCHOOL  
17th : PTA Monthly Meeting 5-
6PM Library  
17th : Governing Board Meeting 
at District Office  6:00 PM 
19th: 3rd Grade Field Trip to 
Desert Botanical Garden leave 
at 9:00am  
19th :  8th Grade Pano Pictures  
24th : 4th& 8th Grade AIMS 
Science 
25th:  PTA $1.00 Dress Down 
26th: K-1 Awards in Cafeteria 
8:00-8:40 AM, 6-8 Awards in 
cafeteria 8:45-9:45 AM 
27th: 4-5 Awards in Cafeteria 
7:50-8:25 AM, 2-3 Awards in 
cafeteria 8:30-9:15 AM 
27th:  LNES Math Challenge at 
District Office  
27th : PTA Movie Night in 
cafeteria Double Feature 4:30-
8:00PM 
31st : 3-8th Grade AZM2 Writing 

LLIITTTTLLEETTOONN  LLEEDDGGEERR  
 



 
 
La Seguridad 
 
La seguridad de sus estudiantes es nuestra principal 
prioridad. Cada vez que suben a nuestros autobuses, 
escaneamos su Licencia para aprender para rastrear quién 
viaja y asegurarnos de que lleguen de manera segura a su 
destino. Por favor recuérdele a su estudiante que debe tener 
su licencia para aprender con ellos todos los días. Si su 
estudiante perdió o extravió su Licencia para aprender, 
puede comprar una nueva por $ 5 en la oficina. A ningún 
estudiante se le permitirá abordar el autobús sin su licencia 
para aprender. Gracias por asociarse con nosotros para 
asegurarse de que cada estudiante llegue a la escuela y 
regrese a casa de forma segura   
 

Littleton Head Start Construction  
 
La construcción ha comenzadoen Head Start en Littleton. 
Manténgasealejadodelárea de cercasen el campus. 
Esperamos la nuevaincorporación a Littleton. 
Másnoticiasenlospróximosmeses.  
 
Salud y bienestar 

DE LA OFICINA DE LA ENFERMERA 

ENFERMEDADES 
Todavía estamos viendo altas temperaturas, vómitos, dolores de cabeza, dolores de 
estómago y diarrea. Si su estudiante tiene alguno de estos síntomas, manténgalo en casa. Si 
tienen fiebre, no se les permite volver a la escuela, hasta que no tengan fiebre sin 
medicamentos, durante al menos 24 horas. Estas precauciones no son solo para el estudiante 
enfermo sino también para aquellos que podrían estar expuestos a las enfermedades. 

TECH TIP 
Codificación informática para 
niños 
Lecciones de computación en la 
Academia Khan: los cursos 
autodidácticos de la Academia 
Khan presentan una serie de 
conceptos de codificación 
excelentes para los niños. Desde 
el aprendizaje de los conceptos 
básicos de la programación y la 
animación de computadora, 
hasta las materias de 
informática más complejas, 
estas lecciones son el punto de 
partida perfecto para los 
estudiantes curiosos. Cuando 
esté listo para comenzar, eche 
un vistazo a: 
TeachingKidsProgramming con 
KhanAcademy por Patrick 
Reagan. 
 
https://www.viget.com/articles/t
eaching-kids-programming-with-
khan-academy/ 
  

 
 

 

https://www.viget.com/articles/teaching-kids-programming-with-khan-academy/
https://www.viget.com/articles/teaching-kids-programming-with-khan-academy/
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Apreciamos cualquier ayuda que se pueda dar para ayudar a todos los estudiantes a 
mantener una buena salud. 
 
EVALUACIONES DE VISIÓN Y AUDIENCIA 
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. 
 
ROPA Y PERDIDO Y ENCONTRADO 
Todavía tenemos problemas con los estudiantes que no tienen ropa extra aquí en la escuela. 
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. Además, nuestros objetos perdidos y encontrados ahora se desbordan. 
Asegúrese de que su estudiante revise los objetos perdidos que se encuentran en la Oficina de 
Salud para ver si hay artículos que sean de misión. The Lost & Found estará disponible 
durante las conferencias de padres y maestros. 
 

HaztuDía 

"Nadietiene el derecho de interferir con el aprendizaje, la seguridad o el bienestar de 
losdemás".  
"Haz lo que se espera y hazlo lo mejor que puedas".   
Al comienzodelaño escolar, los maestros del aula y losestudiantesacuerdanconjuntamente 
las reglas de toda la escuela, que también son las reglas del aula. El resultado de 
esteprocesoes que losestudianteshandiscutido la necesidad de reglasen general, el 
beneficio de las reglas de toda la escuela y hanacordadoindividualmente que las reglas de 
toda la escuelaproporcionarán un entorno de aprendizaje que mantenga a todosseguros 
con un enfoqueen el aprendizaje. Este procesohace que losestudiantestomenposesión de 
las reglas de la escuela. Make Your Day esunprograma de colaboración entre estudiantes, 
maestros y padres, no un programaimpuestoporadultos.                   
 
Sucseos de nivel de grado 



PRESCHOOL  

Se estánprogramandoreuniones de transición para kindergarten y se llevarán a caboen las 
escuelas de elección. Estéatento a la informaciónsobre Kindergarten Round Up. 
Cadaescuelaproporcionaráinformaciónrelacionada con el Kindergarten enabril. Si 
tienealgunapregunta, comuníquese con el maestro de preescolar de suhijo. 

KINDERGARTEN 
Ela: ¡Kindergarten estátrabajandosonidosvocales largos, palabras visuales y 
leyendooracionespornuestracuenta! 

Matemáticas: estamostrabajandoenlosnúmeros 20 y másallá 

Ciencias / Estudiossociales: aprenderemossobreduendes y el día de San Patricio. 
Aprenderemossobre el ciclo de vida de una mariposa. 

1St GRADE 

ELA: El primer gradocontinuará y terminará con la Unidad 5. Los temas de la historia para 
la Unidad 5 son: ¡en el cielo y construyendocosas! Para la fonética, nosenfocaremosen las 
vocalescontroladaspor r y enatraer a nuestrosgrupospequeñostodoslosdías para 
asegurarnos de que todoslosestudiantesreciban la ayuda de habilidades que 
necesitanenfuncióndelfiltro de fonética. 

Matemáticas: Comenzaremos el capítulo 8: resta de dos dígitos sin reagrupar. 

2ND GRADE 
Lectura: Segundo gradoleeráacerca de serunbuenciudadano y llevarsebien con losdemás. 
Tambiénestaremosleyendosobre Hero's. 

Las estrategias de lecturaincluiránunresumen de lo que hemosleído y el punto de vista del 
autor. 

Matemáticas: aprenderemossobre el tiempo, la medición y las gráficas. Los 
estudiantesaprenderán a decir la hora a la hora y media hora. Aprenderemos a leer 
ungráfico y haremosnuestrospropiosgráficoshaciendounaencuestaenclase de 
nuestrascosasfavoritas. 

Ciencia: Aprenderemossobrelosseresvivos y no vivos, y cómousanlosrecursos para crecer 
y cambiar. 



Estudiossociales: losestudiantesaprenderánsobremapas, para identificarcaracterísticas 
clave como la rosa de losvientos y la clave del mapa. 

Continúeleyendo con susalumnostodas las noches. 

3RD GRADE 

ELA: Estamostrabajandoenestructuras de tema, secuencia y textoennuestrashistorias. 
Tambiénestamostrabajandoenfonética, a través de simulacros, grupospequeños e 
historiasespeciales. Estonosayudará a separar palabras y volver a unirlas a medida que 
preparamoshistoriasmásdifíciles. Porescrito, 
estamosrevisandocómoescribirnarracionespersonales y ensayospersuasivos. 
Hemosestadotrabajandoen el proceso de revisión y edición para que 
podamosmostrarcuánprofesionalessomoscomoescritores. 
Tambiénnosestamospreparando para la prueba AZM2 al desarrollarnuestraresistencia, 
practicarnuestralectura y realmentetrabajarennuestrashabilidades de escritura y 
mecanografía. 

Matemáticas: ¡estiempo de FRACCIÓN! Hemosconquistado la multiplicación y la división. 
Ahora, estamoslistos para asumirfracciones. Para el mes de marzo, 
trabajaremosduroenfracciones. Entenderemosenteros, partes de untodo, fraccionesenuna 
recta numérica, fraccionescomomedidas y fraccionesequivalentes. 

Ciencia: Trabajaremos para comprender el ciclo de vida de una planta desde la semilla, la 
germinación, la planta, la floración y la fruta. Tambiénrealizaremosunaexcursión al 
JardínBotánico de Arizona el 19 de marzo para comprendercómo las plantas del 
desiertoatraviesansuciclo de vida y cómo el desiertoimpacta / cambia las plantas. 

Estudiossociales: Estamosutilizando Arizona Studies Weekly para comprender el 
asentamiento de Arizona por las poblacionesmexicanas, nativas y europeas. 
Aprenderemoscómo Arizona fueimportante para muchaspoblacionesdiferentesenlosaños 
1700 y 1800. 

4TH GRADE 

Encuartogradocomenzaremos a trabajarenaprendersobre la relación entre fracciones y 
decimalesenmatemáticas. Enlectura, trabajaremos con estructuras de texto de causa y 
efecto, asícomo con estructuras de texto de problemas y soluciones. 
Encienciasaprenderemossobre la energía y el métodocientífico. 
Enestudiossocialesecharemosunvistazo a losexploradoreseuropeos y losefectos que 
tuvieronen el mundo. A medida que nosacercamos a las pruebas de AZmerit y Aims 



Science, pasaremosuntiempotomandopruebas de prácticaenclase para preparar a 
losestudiantes. 

5TH GRADE 

Quinto Gradoaprenderásobre el Sistema Solar enCiencias. 

Matemáticas, terminaremos las fracciones y comenzaremos la geometríadespués de las 
vacaciones de primavera. 

Artes del lenguaje, 5to gradoanalizarácómoencontrar el tema y el punto de vista delautor. 

Estudiossocialesestudiaremosgeografía. 

6TH GRADE 

ELA: ComenzaremosunanuevaunidadllamadaNuestroshéroes y estudiaremos la 
connotación y denotación de habilidades, la comparación y el contraste, y la 
estructurapoéticamientrasleemosliteratura y textosinformativossobre Rosa Parks y el 
Boicot de autobuses de Montgomery. 

Estudiossociales: Comenzaremosaestudiar la vida de losantiguosromanos y griegos: 
cómofuncionansusgobiernos y cuáleseransuscreenciasreligiosas. 

Matemáticas: estaremostrabajandoenGeometría, encontrando el volumen y el área de 
superficie de prismas y pirámides. 

Ciencia: exploraremos el sistema solar. 

7TH GRADE 

Matemáticas: Comenzaremos la primerasemana de marzo con conferencias de padres y maestros 
y boletas de calificaciones. Nuestrasconferencias de padres y 
maestrosseránlíderesestudiantilesestavez y losestudiantesleerán un guión a los padres con el 
trabajo de nuestraclase de matemáticas para mostrar a sufamilia. ¡Del 9 al 13 de marzo no 
tendremosescuelaporqueserán las vacaciones de primavera! El lunes 16 de 
marzonosprepararemos para las Pruebas del Estado de Arizona que se llama AZM2 y animo a 
todoslosalumnos de 7º grado a practicar la calculadoraDesmosenlíneayendo a google y 
escribiendo "CalculadoracientíficaDesmos" para que puedafamiliarizarse con la calculadora . La 
ventana de prueba para AZM2 comenzará el 30 de marzo y continuará hasta abril. 
¿Quéestudiaremos para prepararnos para el AZM2? Resolveremosecuaciones de dos pasos con y 
sin desigualdades, simplificandoexpresiones, sumando, restando, multiplicando y 
dividiendofracciones, geometría y más. No dude enenviarmeuncorreoelectrónico a 



cole.julie@littletonaz.org para obtenertrabajo / prácticaadicional que suestudiantepuedehaceren 
casa. ¡Gracias porsu continuo apoyo! Sinceramente, Sra. Cole 

ELA: Para marzo de 2020, losestudiantes de 7º gradocontinuaránpreparándose para las 
evaluaciones AZM2, utilizandolos Portales de Escritura y ELA de AZM2 y completandounaserie 
de evaluacionesformativas de Spiral Review de contenido / habilidadesespecíficas. 

Ciencias: enciencias de séptimogrado, continuaremos con nuestraunidad de fuerzas y 
movimiento al profundizaren las Leyes de Isaac Newton. Los estudiantesexplorarán las 
diferentesfuerzas que actúansobrelosobjetos que pueblannuestrouniverso con variasactividades 
de laboratoriodistintas. Tambiénleeremosvariosartículoscientíficosdespués de 
considerarunaserie de nuevasinvestigacionescomo: "¿Cómosería la vidaen la Tierra sin la 
gravedad?" ¡Cadauno de estosejercicios no solo mejorará la comprensión de la física de 
nuestrosestudiantes, sino que tambiénlospreparará para la excelenciaen la pruebaestandarizada 
AzM2! 



8TH GRADE 

ELA: En el mes de marzo, losalumnos de 8º gradoprepararánunapresentación de 
PowerPoint para compartirensuconferenciadirigidaporestudiantes que refleja el progreso 
individual y loscomportamientosdeltercertrimestre. Estatarea se alineará con 
losestándares de escritura, habla y escucha. Al regresar de las vacaciones de primavera, 
losestudiantesrevisaránconceptos de ELA tales como: idea principal / central, punto de 
vista del autor, propósito del autor y muchosotros, para comenzar a prepararse para las 
pruebasestatales. 

Matemáticas: en la clase de matemáticascontinuaremosestudiandoecuacioneslineales. 
Vamos a pasar a sistemas y series de ecuaciones y continuarencontrandoconjuntos de 
soluciones. 

Soc. Estudios: enestudiossociales, cubriremos el cambiopolítico (partidospolíticos, grupos 
de interés y elecciones). 

Ciencia: ennuestrasclases de ciencias de 8º grado, haremos la transición de nuestraunidad 
de Transferencia de energía a través de la materia a nuestraunidad de Transferencia de 
energía a través de las ondas. Ahora que nuestrosestudiantes de octavo 
gradotienenunacomprensiónfirme de la naturaleza de la materia y la definición de 
energía, es hora de profundizarnuestroconocimientomásallá de lo que la energíaviaja a 
través de cómoviaja. ¡Estaunidadserá tan interesantecomodesafiante! 

CASA Team 

Para el mes de marzo, el programa CASA explorará la temporada de primavera, el Día de 
San Patricio y másactividades de STEM, como la construcción de un botehecho de paja. 

Encuanto a las habilidades para la vida, losestudiantes de CASA 
continuaránpracticandolavarplatos, doblarropa, pasar la aspiradora y limpiar las mesas. 

Para la higiene, losestudiantes de CASA continuaránpracticandocepillarselosdientes, 
aplicardesodorante y cepillarse el cabello. 

Cross Cat Team 
Cross. Cat will focus on Dr. Seuss next week as well as study St.Patrick’s Day. We will also look at 
the season of spring 
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