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Marque sus 
calendarios	

* 4 de noviembre al 
4 de enero: La 
familia leyó en voz 
alta todo nuestro 
libro escolar The 
One and Only Ivan	

* 14 de diciembre: 
retoma de 
fotografías	

* 14 de diciembre: 
Reunión del Equipo 
de Mejoras de 
Edificios (BIT) 2: 
20-3: 20p (envíe un 
correo electrónico a 
bbrege@grantps.ne
t para obtener un 
enlace para unirse a 
nosotros 
virtualmente)	

* 23 de diciembre-3 
de enero: 
vacaciones de 
Navidad	

* 4 de enero: 
reanudación escolar	

* 5 de enero: 
¡Entregue el 
paquete de The One 
and Only Ivan para 
recibir su premio!	

Queridos	padres,	

¡Guau!	¡Qué	año	ha	sido	el	2020!	¡Hemos	enfrentado	grandes	desafíos	y	hemos	salido	fortalecidos	trabajando	juntos!	Nunca	
antes	habíamos	tenido	conexiones	tan	cercanas	con	cada	uno	de	ustedes	y	asociaciones	tan	sólidas,	ya	que	todos	trabajamos	
duro	para	asegurarnos	de	que	nuestros	niños	con	GPS	están	aprendiendo	y	creciendo	a	pesar	de	las	limitaciones	que	ha	
presentado	COVID.	GRAN	EQUIPO	DE	TRABAJO	!!	¡Queremos	mantener	esta	asociación	y	ayudar	a	sus	hijos	a	seguir	creciendo	
como	matemáticos	y	a	conquistar	la	fluidez	básica	de	los	hechos!	A	continuación	se	presentan	algunos	de	los	estándares	que	
nuestros	estudiantes	son	responsables	de	aprender	en	cada	nivel	de	grado	en	matemáticas.	Cada	nivel	de	grado	aprende	algo	
fundamental	que	respalda	al	siguiente	grado.	¡Vea	la	última	meta	listada	en	4to	grado	y	todas	las	habilidades	que	los	
estudiantes	necesitarán	para	pensar	profundamente	y	resolver	problemas	complejos!	¡Guau!	Los	adultos	a	menudo	dicen:	"No	
soy	bueno	en	matemáticas,	así	que	ellos	también	tendrán	dificultades",	¡pero	no	tiene	por	qué	ser	así!	Los	niños	que	
memorizan	hechos	básicos	tienen	MUCHO	más	éxito	al	abordar	problemas	más	complejos.	Por	lo	tanto,	trate	de	hacer	un	plan	
para	ayudar	a	su	hijo	a	memorizar	los	hechos	que	necesita	aprender	en	su	nivel	de	grado	e	incluso	más	allá	si	está	listo.	¡Un	
poco	de	práctica	todos	los	días	ayudará	a	su	hijo	a	convertirse	en	un	pensador	matemático	FUERTE!	Puede	hacerlo,	
¡necesitamos	su	ayuda!	

Jardín	de	infancia:	

Cuente	hasta	100	de	uno	en	uno	y	de	diez	en	diez.	
Cuente	hacia	adelante	comenzando	desde	un	número	dado	(en	lugar	de	comenzar	solo	con	el	número	1)	

Primer	grado:	

Suma	y	resta	hasta	20.	
Segundo	grado:	

Sumar	y	restar	con	fluidez	hasta	20	usando	estrategias	mentales.	Al	finalizar	el	segundo	grado,	conocerá	de	
memoria	todas	las	sumas	de	dos	números	de	un	dígito.	

Cuento	dentro	de	1000;	contar	de	5	en	5,	10	y	100	
Tercer	grado:	

Multiplica	y	divide	con	fluidez	hasta	100,	usando	estrategias	como	la	relación	entre	la	multiplicación	y	la	división	
(por	ejemplo,	sabiendo	que	8	×	5	=	40,	uno	también	sabe	40	÷	5	=	8)	o	propiedades	de	las	operaciones.	Al	finalizar	el	
tercer	grado,	conocerá	de	memoria	todas	las	tablas	de	multiplicar	de	dos	números	de	un	dígito	(0x0	a	9x9).	

Cuarto	grado:	

Multiplica	un	número	entero	de	hasta	cuatro	dígitos	por	un	número	entero	de	un	dígito	y	multiplica	dos	números	
de	dos	dígitos	(3426	x	5	y	45x67)	

Resolver	problemas	de	palabras	de	varios	pasos	planteados	con	números	enteros	y	que	tengan	respuestas	con	
números	enteros	utilizando	las	cuatro	operaciones,	incluidos	los	problemas	en	los	que	se	deben	interpretar	los	restos.	
Represente	estos	problemas	usando	ecuaciones	con	una	letra	que	represente	la	cantidad	desconocida.	Evalúe	la	
razonabilidad	de	las	respuestas	utilizando	estrategias	de	cálculo	y	estimación	mental,	incluido	el	redondeo.	

	
También	puede	consultar	todos	los	estándares	de	matemáticas	que	se	espera	que	su	hijo	aprenda	en	cada	nivel	de	grado	K-12	
en	el	siguiente	sitio	web:	http://www.corestandards.org/Math/	

¡Gracias	de	antemano	por	todo	lo	que	hace	para	ayudar	a	su	hijo	a	crecer	y	aprender!	¡Es	un	placer	colaborar	contigo	en	la	
aventura	educativa!	

Sinceramente,	

Sra.	Dawson	

	

	



	

¿Estás	interesado?	
¿Está	interesado	en	ganar	$	90	

adicionales	al	día?	¿Ha	completado	60	
horas	crédito	en	cursos	universitarios?	
¿Le	gusta	trabajar	con	niños?	Si	la	
respuesta	es	SÍ,	¡puede	considerar	

convertirse	en	maestro	sustituto!	Usted	
puede	ir	a:	

https://edustaff.org	

para	iniciar	el	proceso	de	registro	para	
convertirse	en	maestro	sustituto	en	

Grant	o	en	cualquier	otra	escuela	en	el	
condado	de	Newaygo	a	través	de	

EduStaff	(nuestro	sistema	de	llamadas	
sustituto).	

	

Aviso	importante	para	los	padres	/	tutores	del	
Departamento	de	Salud	del	Distrito	#	10	(DHD	#	10)	sobre	la	

ausencia	del	estudiante	

El	DHD	#	10	está	trabajando	directamente	con	la	escuela	de	su	hijo	para	
hacer	de	su	condado	un	lugar	más	saludable	para	vivir.	La	ley	de	Michigan	

requiere	que	las	escuelas	informen	semanalmente	sobre	la	posible	
aparición	de	enfermedades	transmisibles	al	departamento	de	salud	local.	
Para	ayudar	a	la	escuela	de	su	hijo	a	informar	la	enfermedad	al	DHD	#	10	y	
prevenir	posibles	brotes,	sea	específico	al	informar	la	ausencia	de	su	hijo.	

Cuando	llame	por	un	niño,	incluya	la	siguiente	información:	

Una	descripción	de	los	síntomas	de	la	enfermedad	(vómitos,	fiebre,	
sarpullido,	etc.)	

El	tipo	de	enfermedad,	si	se	conoce,	y	quién	identificó	la	enfermedad.	

Tu	numero	de	telefono	

Por	favor	informe	a	la	escuela	si	un	médico	confirma	posteriormente	
alguna	sospecha	de	enfermedad.	

¡Gracias	por	su	cooperación!	

	

¡Por	favor	ayuda!	

A	medida	que	se	acerca	el	clima	invernal,	
recuerde	mantener	la	vista	alerta	para	los	
estudiantes	que	puedan	estar	cruzando	la	
calle	o	los	estacionamientos;	los	bancos	de	
nieve	hacen	que	sea	más	difícil	ver	a	los	
estudiantes,	¡así	que	manténgase	alerta!	
Además,	recuerde	darse	tiempo	adicional	
para	detenerse	para	evitar	resbalones	

peligrosos	en	los	estacionamientos	o	en	las	
líneas	de	entrega.	Gracias	por	su	ayuda	y	

atención	a	la	seguridad.	

	

¡¡MUCHAS GRACIAS!!	
	

Grant PC y EL donaron la friolera de 743.5 libras de 
alimentos a los programas de prevención del hambre de 
TrueNorth. Gracias por todas las cosas maravillosas que 

hacen por nuestros niños y la comunidad.	
	

	

	

¡Estar en el saber! 	

Cada año, las escuelas están obligadas por ley a tener 5 simulacros de incendio, 3 simulacros de 
encierro y 2 simulacros de tornado. En un simulacro de incendio, su hijo sale del edificio con su 
maestro a un lugar designado. En un simulacro de tornado, su hijo va a un lugar aprobado y practica 
la posición de plegado por seguridad. Por último, en un simulacro de encierro, su hijo va a un lugar en 
el salón de clases que no es visible desde las puertas o ventanas y practica el silencio. A veces, los 
simulacros pueden dar miedo porque los estudiantes se preocupan si son reales o no. Queríamos 
compartir lo que practicamos en la escuela para que pueda ayudar a su hijo a comprender y disminuir 
la ansiedad sobre los simulacros requeridos.	

	


