
 

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

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

Octubre 2019                                                           Casa de los 
Firebirds 

Estimadas familias de Littleton, 

¡El año escolar está volando y esperamos que 
el clima más frío llegue pronto! Estamos 
entusiasmados con las grandes cosas que 
suceden en Littleton STEM Academy. 
Nuestros alumnos de séptimo grado que 
tienen o están tomando clases de ciencias de 
la computación han estado diseñando, 
construyendo y programando modelos de rovers lunares y creando 
prototipos usando kits robóticos LEGO. Los estudiantes desarrollaron 
algunas soluciones creativas y se divirtieron mostrando sus diseños y 
cómo los controlaron. ¡Esperamos que los otros grados completen 
proyectos de informática a lo largo del semestre y celebren el éxito 
de todos! Go Firebirds! 
 
Respetuosamente, 
 
Jim Verrill 
Director de escuela 
 

 niños en la esperanza 

Viaje en el tiempo 
 
Una de las muchas cosas asombrosas que podemos celebrar en 
Littleton es la capacidad de nuestra familia de elegir el enfoque 
escolar en el que los estudiantes están más interesados. En 
Littleton STEM Academy, tenemos la oportunidad de explorar el 
mundo a través de la informática. A lo largo del año escolar, 
discutimos futuras carreras en informática y "viajes en el tiempo" hacia el futuro y 

fechas important 
1st  
PTA Monthly Meeting 
5:00 PM in the Library  
 
1st  
School Board Meeting  
6:00 PM District Office  
 
2nd, 3rd, 4th   
Early Release  
  
3rd &  4th   
Student Led Conference  
School Wide  
 
7th – 11th  
Fall Recess (NO SCHOOL) 
 
19th Love Our School Day  
School Wide  
 
21st 
Farmers Market 
School Court Yard  
10:30-1:30 PM   
 
21st -23rd 
6th Grade Trip to  Friendly Pines  
 
23rd & 30 
Catalina Island Trip Parent 
Meeting  
5:00 PM @ District Office  
 
24th & 25th  
1st Quarter Awards   
Assembly  
Time & Location TBD  
 
25th  
Trunk or Treat/Movie Night 4:00-
8:00 PM 
 
31st  
$1.00 Dress Down Day 

 



¡hacemos un plan! Esperamos que al enseñarles a los estudiantes a planear para el futuro, puedan comenzar a 
establecer metas y esforzarse por alcanzarlas para que puedan elegir una carrera que aman. 
 

La seguridad   

Para mantener un ambiente de aprendizaje seguro, no se permite que los estudiantes tengan sus teléfonos celulares en 
nuestro campus. Cualquier estudiante que elija traer un teléfono celular a la escuela debe mantener el teléfono celular 
apagado y dentro de su copia de seguridad. Si se encuentra que un estudiante tiene un teléfono celular encendido, o 
fuera de su mochila, el estudiante habrá elegido un Paso 4 automático. Gracias por su cooperación y apoyo para 
asegurar que nuestros estudiantes puedan disfrutar de una experiencia de aprendizaje positiva. 
  

 Salud y bienestar 

FROM THE NURSE’S OFFICE 

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: 

• fiebre 

• vómitos 

• 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. 

Vacunas  

Hemos tenido que enviar a casa a varios estudiantes por incumplimiento. Asegúrese de verificar los registros 

de vacunación de su (s) estudiante (s) para asegurarse de que estén actualizados.   

El calor 
El calor ha estado en un nivel peligroso durante muchas semanas. La Oficina de Enfermeras quisiera que los 
padres les recuerden a sus estudiantes que no deben usar sudaderas o chaquetas durante las altas 
temperaturas. Los niños pueden sufrir un golpe de calor y queremos evitar que eso suceda. Además, anime a 
su estudiante a beber mucha agua. Asegúrese de enviar una botella de agua con el nombre de su hijo a la 
escuela todos los días. 
 
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. 

TECH TIP 
Chispear el interés en la 

codificación 

 

Exponga a su hijo a la codificación de la 

computadora al principio de su vida. Los 

niños desde los cuatro años pueden 

aprender los conceptos fundamentales 

de la programación de computadoras de 

manera divertida e interactiva. Guíe a su 

hijo a jugar o usar un software que 

promueva el aprendizaje del código. 

Code.org y Computer Science Education 

Week son excelentes centros de recursos 

para niños de todas las edades. 

  

 
 

 



 
Ropa 
La ropa sigue siendo un problema para nuestra escuela. Padres, necesitamos su ayuda. Tenemos algo de ropa, 
pero no tenemos todos los tamaños. 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. ¡Gracias por tu ayuda! 
 

Haz tu Día  

Nadie tiene derecho a interferir con el aprendizaje, la seguridad o el bienestar de los demás "." Haz lo que se espera y 
hazlo lo mejor que puedas ". 
 
Esta regla y estas expectativas resumen la filosofía del programa Make Your Day. Se basa en la premisa de que cada 
persona dentro del entorno escolar tiene el derecho de completar sus responsabilidades sin la interferencia de los 
demás. Desde el punto de vista de un estudiante, esto significa que puede esperar un ambiente escolar físico y 
emocionalmente seguro que se ve reforzado por un enfoque en el aprendizaje. Los estudiantes pueden comunicarse 
directamente con aquellas personas que están interfiriendo con su aprendizaje a fin de efectuar un cambio. Se alienta a 
los estudiantes a ayudarse mutuamente comunicándose cortésmente con la otra persona cuando ocurre un 
comportamiento interferente. Desde la perspectiva del docente, todas las intervenciones de comportamiento se 
expresan en términos de interferir con el aprendizaje, la seguridad o el bienestar de otro alumno, su propia seguridad o 
bienestar, o con el derecho del docente a instruir en un entorno físicamente emocionalmente segur. 

 
Sucseos de nivel de grado 

PREESCOLAR 
¡Nuestra primera noche de plan de estudios fue un éxito! ¡Los maestros estaban muy emocionados de compartir 

información con los padres! ¡Gracias a todos los que vinieron! Muchas aulas están comenzando el Estudio de Árboles 

que se enfocará en los Estándares de Aprendizaje Temprano de matemáticas y ciencias. Esperamos celebrar nuestro 

aprendizaje con las familias. 

KINDER JARDÍN DE INFANCIA 
¡Kindergarten está súper emocionado de comenzar a hacer de calabaza todo! ¡Iremos a la granja a buscar calabazas y 
verduras! Usaremos las calabazas para hacer matemáticas y lectura. También aprenderemos sobre los tipos de 
oraciones, ir a lugares y usar nuestros 5 sentidos para explorar calabazas y lugares. 
 

1er grado  
ELA: Primer grado comenzará Wonders Unit 2 en octubre. Nuestros temas de lectura son acerca de trabajos en la 
ciudad, edificios por todas partes, una comunidad en la naturaleza, ayudemos y sigamos el mapa. Nuestras habilidades 
fonéticas serán cortas e, cortas u, mezclas finales y dígrafos consonantes. También nos estamos centrando en nuestras 
palabras de vista. 
Matemáticas: Completaremos el capítulo 3 de Go Math. Estrategias de adición: sumar en cualquier orden, sumar dobles, 
dobles +/- 1, 10 más / 10 menos, etc. Hay un total de 12 lecciones. 

 
2DO. GRADO  
Este mes nuestros estudiantes de segundo grado leerán sobre animales. Nuestras historias serán sobre cómo sobreviven 
los animales, sus hábitats y otros datos interesantes sobre los animales. Nuestras habilidades de lectura para este mes 
se centrarán en hacer predicciones, ideas principales y detalles clave. Durante el mes de octubre, el 2º grado trabajará 



en el valor posicional de tres dígitos en el capítulo 2 y agregará números de 2 dígitos en el capítulo 4. En ciencias 
estudiaremos sobre nuestra Tierra y el sistema solar, habrá muchos proyectos divertidos para hacer . Estudios sociales 
aprenderemos sobre civismo y nuestro gobierno. 

3ER GRADO  
ELA: Estamos comenzando la Unidad 2 de Wonders, donde trabajaremos ideas principales y detalles clave, así como 
también, cómo secuenciar. Continuamos trabajando en la habilidad de "hacer y responder" preguntas para ayudar a 
desarrollar nuestra comprensión de lectura y habilidades para tomar notas. Además, estamos trabajando en la 
redacción de opiniones para que podamos expresar nuestros pensamientos y sentimientos, en su totalidad. ¡También 
comenzaremos a escribir cursiva pronto! Eso nos ayudará con nuestras habilidades motoras finas y nuestra capacidad de 
escritura. 

Matemáticas: en matemáticas, ¡hemos comenzado la multiplicación! Estamos trabajando duro para aprender a usar 
diferentes estrategias para multiplicar ecuaciones de un solo dígito. También estamos aprendiendo cómo usar el 
lenguaje matemático apropiado para expresarnos en nuestras clases. 

Estudios sociales: en estudios sociales estaremos trabajando en un proyecto especial en el mes de octubre. Crearemos 
guiones de importantes mitos antiguos de los nativos americanos, particularmente de Arizona. Luego, haremos nuestros 
propios títeres de sombras y contaremos nuestra historia elegida usando una pantalla verde y una cámara de video. 
¡Estamos creando nuestra primera película mientras también aprendemos sobre la herencia de los nativos americanos 
en Arizona! 

Ciencia: estamos aprendiendo sobre nuestros sistemas planetarios. Lo más importante es que estamos aprendiendo qué 
constituye la Tierra y cómo cada parte trabaja en conjunto para crear un lugar seguro y especial para que la humanidad 
prospere. 

Cuarto Grado  
Durante el mes de octubre, el cuarto grado estará trabajando para identificar la idea principal y los detalles de apoyo. 
Esto incluirá el uso de pistas de contexto y evidencia de texto para apoyar su pensamiento. 
 
En matemáticas, trabajaremos en la multiplicación con reagrupación y problemas de palabras con múltiples pasos. 
 
En estudios sociales trabajaremos en Civilizaciones antiguas de América del Norte. Por último, en ciencias trabajaremos 
para aprender todo sobre el ciclo del agua, incluidas algunas actividades prácticas de ciencias. 
 

5to Grado 
Trabajaremos para comparar y contrastar personajes, escenarios y tramas. En matemáticas estaremos sumando, 
restando y multiplicando decimales. 
 

6TO GRADO 
ELA: Para el mes de octubre estamos comenzando nuestra segunda unidad; Reinos Antiguos. Pasaremos las primeras 
semanas enfocándonos en el antiguo Egipto y las pirámides. También hablaremos de la primera mujer faraón 
Hatshepsut. 
 
Estudios sociales: nos centraremos en la antigua India, la antigua China y la antigua Mesoamérica. 
 
Matemáticas: para las matemáticas, los estudiantes trabajarán en proporciones y proporciones, capítulo 5 de nuestra 
serie de texto Matemáticas Big Ideas. Todavía estamos trabajando para fortalecer la fluidez de los hechos básicos, pero 
los estudiantes ahora se están centrando en la división. 
 
Ciencia: Nos vamos a centrar en los ecosistemas para el mes de octubre. 



7 ° GRADO 
Matemáticas: 7º grado está trabajando en convertir números racionales a decimales. Estamos usando la calculadora 
30XIIS de Texas Instruments ya que nuestra escuela ha proporcionado un conjunto de clases. Se alienta a todos los 
estudiantes a comprar los suyos, por lo que también tienen esta misma calculadora en octavo grado y en la escuela 
secundaria, ya que es la misma recomendada para la Prueba AZMerit. 7mo grado aprenderá a sumar, restar, multiplicar 
y dividir números racionales con y sin calculadora 

ELA: Aumentar Lograr la participación de 3000 estudiantes y el crecimiento léxico. Continuar con un buen rendimiento 
en Dreambox. Análisis de datos, planificación de acciones y seguimiento de los datos de evaluación intermedia del 
primer trimestre 

Estudios sociales: hablaremos de la revolución industrial y el imperialismo europeo. 

Ciencia: concluirá su unidad sobre energía abiótica antes del comienzo del próximo trimestre. Después de su estudio de 
la energía no viva, pasarán a nuestra segunda unidad sobre energía viva o biótica. En esta unidad, los estudiantes 
estudiarán el flujo de energía viva en nuestro mundo, comenzando con la fotosíntesis y terminando con la forma en que 
los humanos absorben y usan la energía. 

8° GRADO 
MATEMÁTICAS: Este mes, las matemáticas de octavo grado trabajarán con raíces cuadradas y aprenderán el Teorema de 
Pitágoras. 

ELA: En octubre, el octavo grado comenzará la segunda unidad de Study Sync que tiene el tema "En tiempo de guerra". 
Se leerán textos asombrosos como: "Diario de Anne Frank" y "El niño con pijamas de rayas", y los estudiantes trabajarán 
en la comparación de dos tipos de medios (película versus texto). Se establecerá una conexión con la Segunda Guerra 
Mundial y el Holocausto con los textos ficticios y no ficticios que se leerán. 

Estudios sociales: en estudios sociales hablaremos de los fundamentos del gobierno estadounidense. 

CIENCIA: En ciencias, nuestros estudiantes de octavo grado harán la transición de su estudio de genética a una nueva y 
emocionante unidad de selección natural. En esta unidad, los estudiantes estudiarán a Charles Darwin y cómo las 
adaptaciones producidas por la experiencia de diferentes entornos pueden hacer que los organismos evolucionen. Los 
estudiantes tendrán la oportunidad de experimentar la selección natural de primera mano durante un emocionante 
experimento con polillas, depredadores y camuflaje. 

Cross Cat Team   

10 / 16- ¡Todas las clases de Cross-Cat participarán en una reunión comunitaria y desayunarán al aire libre! 

10/23-clases de Cross-Cat tendrán lecciones de exploración de calabazaLa clase de la Sra. Payan ordenará los pasos de 
tallar una calabaza. Los estudiantes participarán en cada paso del proceso con sus propias calabazas. 

La clase de la Sra. Coker aprenderá sobre el ciclo de vida de una calabaza, y comparará y contrastará los alimentos que 

contienen calabaza. 

10/30-Sra. Las clases de Coker y Ms. Bryant tendrán celebraciones de otoño los últimos 30 minutos del día escolar. 

CASA Team 
Para el mes de octubre, las aulas de CASA se centrarán en varias habilidades para la vida, como lavar platos, doblar 

toallas, limpiar mesas, apilar sillas y pasar la aspiradora. Cada semana, un estudiante de cada clase tiene que completar 

su propia tarea para ganar una recompensa de una pegatina en su tabla de pegatina para luego ganar un premio al final 



de la semana. Los estudiantes muestran dominio de su tarea al final de cada semana y luego reciben una nueva tarea la 

semana siguiente. 

También para el mes de octubre, los estudiantes de CASA participarán en muchos experimentos de ciencias durante 

todo el grupo los miércoles por la mañana. ¡Los estudiantes aprenderán todo sobre cómo crecen las calabazas 

plantando sus propias semillas en tazas y también haciendo un volcán de calabaza! Los estudiantes responderán 

preguntas de hipótesis en ambos experimentos. 


