
	

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 

9 de noviembre - Día 
de la foto 

9 de noviembre: 
reunión del Equipo de 
mejoramiento de 
edificios (BIT) a las 
2:20 pm (envíe un 
correo electrónico a 
bbrege@grantps.net 
para recibir una 
invitación de Zoom si 
desea unirse) 

Del 9 al 23 de 
noviembre: ventana 
"Conferencia de chat" 
de padres y maestros: 
programe una tiempo 
para conversar con el 
maestro de su hijo 

13 de noviembre - No 
hay clases (PD / PLC 
para el personal) 

26 y 27 de noviembre 
Vacaciones de Acción 
de Gracias 

Estamos  agradecidos 
de ser parte de la vida 
de su hijo y les 
deseamos a todos un 
maravilloso descanso 
de Acción de Gracias.	

Saludos a las familias de PC y EL, 
 
Como saben, siempre estamos buscando ideas para la participación de los padres para conectar a las 
familias con nuestra escuela. Este año ha sido un desafío para nosotros participar en actividades 
presenciales limitadas, oportunidades de voluntariado y eventos nocturnos. ¡Finalmente, hemos 
encontrado una actividad FAMILIAR amigable con COVID en la que esperamos que todos 
participen con nosotros! 
 
Invitamos a todos a que se unan a nosotros en toda nuestra familia escolar y lean en voz alta el libro: 
¡EL ÚNICO Y ÚNICO IVAN! (basado en una historia real) Cada estudiante tendrá su propia copia 
de este libro y queremos que su familia dedique tiempo a leer el libro juntos. Parece un libro grande, 
pero es una historia maravillosa y las páginas pasan rápidamente. Aquí hay algunas ideas para 
ayudarlo a planificar su lectura familiar: 
 
Muchos estudiantes podrán saltar directamente al libro, leer y comprender de forma independiente. 
Para los lectores que aún no están en esta etapa, aquí hay otras formas de leer el libro con apoyo: 
 
• Los padres o hermanos mayores pueden leer en voz alta al lector más joven, revisando y haciendo 
preguntas en el camino. 
• Lectura coral: cuando piense en la lectura coral, piense en la palabra “coro”. La lectura coral es 
cuando el adulto (u otro lector más fuerte) lee con el niño, en voz alta, leyendo cada palabra juntos, 
al mismo tiempo. 

o Paso 1: lectura coral de una sección, página o capítulo. 
o Paso 2: Ahora es el momento de volver a leer la misma sección. Esta vez solo el niño 
volverá a leer. Fomente la lectura en voz baja para que pueda escuchar. 

• Lectura de eco: lea el capítulo en forma de eco. 
o Paso 1: El padre leerá una oración o párrafo y luego el niño leerá repetidamente la misma 
parte. Asegúrese de recordarle a su lector que ponga los ojos en el texto. ¡Queremos eco 
LECTURA! 
o Paso 2: Ahora es el momento de volver a leer la misma sección. Esta vez solo el niño 
volverá a leer. Fomente la lectura en voz baja para que pueda escuchar. 

 
¡Prueba cualquier idea! La parte más importante y MÁS IMPORTANTE de cualquier lectura en voz 
alta es la conversación que ocurre alrededor del texto. ¡Así que asegúrese de hablar sobre el libro 
mientras lee y disfruta! Dado que este libro también es una PELÍCULA, puede planificar una noche 
de película familiar después de leer el libro para comparar el libro y la película. 
 
Hay un paquete para ir junto con el libro, los estudiantes de PC deben elegir 3 actividades para 
completar y los estudiantes de EL deben ser 5 actividades para completar.  Si su hijo convierte sus 
actividades completadas en la oficina después de las vacaciones de Navidad, obtendrá un premio 
para guardar como recuerdo de nuestra divertida aventura de lectura de la escuela COMPLETA!  Por 
favor, únase a nosotros como una gran familia de lectores y descubra la historia de Iván. 
 
 
Manténgase seguro, 
 
Sra. Dawson J 
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Una	nota	de	la	Sra.	Dawson	

	



	

	

Aplicaciones	gratuitas	para	practicar	hechos	
matemáticos:	

(busque	estos	títulos	en	su	tienda	de	
aplicaciones	y	descárguelos	gratis)	

		1.		My	Math	Flash	Cards	App	

	2.		Big	Math	Flash	Cards		

	3.		Multiplication	Flash	Cards	

	4.		Times	Tables—	adaptive				multiplication	

	5.		Multiplication	Flash	Cards!	

	6.		Division	Flash	Cards!	

	7.		FlashToPass	

	8.		Subtraction	Flash	Cards!	

	9.		Free	Math	Flash	Cards	

	Recuerde  
empacar: 

• Ropa de invierno 
para su hijo. 

• Una muda de ropa 
para su hijo. Hay 
muchos accidentes y 
ropa mojada en esta 
época del año. 

¡Gracias! 

¡Podemos ayudar! 
Queremos invitar a nuestra familia ESCUELA a 
participar en el apoyo a nuestra familia COMUNITARIA. 
Los servicios de True North han visto un ENORME 
aumento en la necesidad de alimentos para apoyar a las 
familias locales durante este momento difícil de nuestra 
historia. La gente tiene hambre y las familias necesitan 
ayuda ... queremos darles a nuestros estudiantes y 
familias la oportunidad de sentir el PODER de ayudar a 
otros con una colecta de comida enlatada en el PC y EL. 
¡Envíe cualquier donación NO perecedera entre el 9 y 
el 23 de noviembre y sea una comunidad de 
ayudantes! ¡Vamos tigres!	
																																															
	

Conferencias	de	padres	y	profesores	

Este	año	no	tendremos	conferencias	cara	a	cara	en	la	PC	y	
EL,	pero	aún	queremos	conectarnos	con	cada	familia	para	

hablar	sobre	el	progreso	de	su	hijo	durante	el	primer	
período	de	calificaciones	del	año	escolar.	

Puede	esperar	tener	noticias	del	maestro	de	su	hijo	en	
algún	momento	de	este	mes	entre	el	9	de	noviembre	y	el	23	
de	noviembre	...	puede	comunicarse	con	el	maestro	de	su	

hijo	para	informarles	la	mejor	manera	de	tener	esta	
conversación	de	"conferencia"	...	La	conversación	de	

conexión	será	un	momento	para	que	usted	se	registre	y	vea	
cómo	le	está	yendo	a	su	hijo	académicamente.	No	enviamos	
a	casa	una	boleta	de	calificaciones	en	este	momento,	así	
que	asegúrese	de	hacer	tiempo	para	esta	conexión	tan	

importante	con	el	maestro	de	su	hijo.	

Su	hijo	recibirá	una	boleta	de	calificaciones	en	enero	(al	
final	del	primer	semestre)	y	en	junio	(al	final	del	segundo	

semestre)	

No	otorgamos	calificaciones	con	letras	en	PC	y	EL;	tenemos	
una	boleta	de	calificaciones	basada	en	estándares	en	la	que	
mostramos	dominio	o	progreso	en	los	estándares	estatales	

a	lo	largo	del	tiempo.	

QUERIDO: 
Tenemos algunas necesidades de 

donación de ropa en la PC y EL; no envíe 
donaciones adicionales ya que estos son 
los únicos tamaños que necesitamos en 

este momento: 

Tamaño 4-6 pantalones deportivos y 
leggings para niños y niñas 

Tamaño 8-10 pantalones deportivos y 
leggings para niños y niñas 

 J ¡Diga QUESO! J 

El	día	de	la	fotografía	es	el	9	de	noviembre.	Por	favor	
envíe	el	formulario	de	pedido	con	su	hijo	el	día	de	la	
foto.		Hora	de	imagen	remota	del	estudiante:																	
2:	15-3:	30pm	

	


