
Cómo mantener a su hijo/aseguro/a 
mientras 

 usa el internet: 
• Establezca reglas de cuando su hijo/a 

puede usar el telé fono celular y/o el 
internet. 

• Entienda para que sirve el app antes 
de que le de permiso a su hijo/a de que 
la baje – ¿Quiénes son los usuarios de 
ese app? 

• Recué rdele a su hijo/a que todo lo que 
é l o ella manda de su telé fono puede 
ser compartido con otras personas 

Cuando nosotros administramos nuestra 
encuesta de la PTA/PTO muchos padres 

solicitaron asistencia con su(s) hijo(s). Nosotros 
trataremos de abordar la mayoría de los temas 

en nuestras gacetas mensuales.  
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• Haga que su hijo/a esté  de 
acuerdo a no poner 
imágenes que lo pongan a é l 
o ella en riesgo, lo 
avergüence, o dañe su futuro 

 

 

Fechas importantes 
 

Febrero 2018 
STEAM Fest patrocinado por Links, Inc. 2/15/18 
Incentivo PBIS – Hagamos ejercicio – 2/22/18 
Porgrama del mes de la raza afroamericana –  
presentado por los alumnos de tercer grado - 
2/27/18 
Programa del PTO del Mes de Historia de los 
afroamericanos  2/28/18 – 6:00 p.m. 
 

Marzo 2018 
Rally para el PARCC – 3/6/18 
Dí a internacionalpatrocinado por Links, Inc.  – 
3/8/18 
PARCC – viernes de parque – 3/9/18 
PARCC – viernes de parque – 3/16/18 
Junta del PTO – 3/21/18 – 6:00 p.m.  
PARCC – viernes de parque – 3/23/18 

 

 

La PTO va a vender papitas y bocadillos por una pequeña 
cantidad después de la escuela en el “Learning Center”. El 

dinero que se recaude será para beneficio de los programas de 
la PTO.  

 

La PTO está buscando a estudiantes que quieran participar en 
su primer programa de Historia de la Raza afroamericana. El 

programa de la historia de la raza afroamericana tendrá 
estudiantes que tengan talentos en las artes, en cantar, bailar, 
poesía, la palabra oral y/o proyectos de arte. Lo mandaremos 

más información en el futuro. 

 

	

 

 

The  

Lion’s Paw  
Gaceta Mensual 

 
Enero 2018 

PTO 

Quiero agradecer a todos los padres de familia que 
han completado la encuesta 5Essentials. Sin embargo, 

nos faltan pocas familias para llegar a nuestro 
objetivo de participación del 20%. Si usted no lo ha 

hecho, por favor vaya a la siguiente página del 
internet para llenar la encuesta. Nosotros estamos 
contentos de ofrecerle ayuda para el caso de que 
usted quiera llenar la encuesta aquí en la escuela. 

Ligatura para la encuesta - http://survey.5-
essentials.org/illinois/survey/parent/ 

 



 

Enero2018 

 
 

 

1er	Grado	-	“Organismos	vivientes	y	su	medio	ambiente”	

 

 

4to	Grado	–“Un	día	conMr.	Israel	Idoniji”	

 

Presentando: Ganadores del concurso de ortografía 
“Spelling Bee” 

 

Las Leonas - 2017 Campeonas femeniles de 
basquetbol 

 
 

Patrones de sílabas abiertas 
 
Sílabas abiertas y cerradas son los dos primeros tipos de 
sílabas que los estudiantes deben de aprender. De los 
seis distintos tipos estas son las que son más fáciles que 
las aprendan bien.  Una sílaba abierta es cuando nada 
viene después de la vocal. Por ejemplo, he, /ba/-/by/ 
baby, /e/-/ven/even, o /pa/-/per/paper.  Si la sílaba 
es abierta, ésta terminará con un sonido de vocal largo; 
No habrá una consonante para cerrar y proteger a la 
vocal.  Para reconocer una sílaba abierta, asegúrese que 
su hijo/a se familiarice con el patrón expuesto. 
Nuevamente, las fichas de color son excelentes 
manipulativos para enseñar los patrones de las sílabas. 
Aquí le damos una página del internet que le puede 
ayudar a implementar esta estrategia.  
(Estas reglas se aplican sólo en el idioma inglés) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=c3j3YVocNxk 
 

Ms. Bennett, Maestra especializada en lectura y 
escritura 

 

 
 
 
 

 

La Esquina de la lectura  Eventos importantes de la 
escuela 

 
Vamos a celebrar 

Queremos felicitar a Ms. Bryant (3er Grado) y a  
Mr. Thomas (2do Grado) quienes recibieron unas 
becas este año. Ms. Bryant ganó su participación 
en el programa“Explore Learning Reflex Educator 

Grant”. Mr. Thomas ganó la beca de“Youth 
Literacy”de la fundación “Dollar Literacy”. 


