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Estudiantes, Facultad emprenden su trayecto de Primaria AVID
Nuestro año escolar oficialmente tiene
un mes de haberse
iniciado con cosas
nuevas y excitantes
tomando lugar en los
salones. Las maestras
están utilizando
estrategias WICOR(Escritura Investigación
Organización Lectura)
en sus lecciones
diarias para que sus
estudiantes puedan
desarrollar las habilidades que necesitan
para ser exitosos.
El uso de
WICOR es parte
de la conversión
de ser una escuela
primaria AVID. En
conjunto con el uso
de esas estrategias,
en el transcurso del
año, los estudiantes
también comenzarán
a ver más información
sobre colegios y carreras en la escuela.

Nuestra esperanza
es empezar la conversación temprano con
nuestros estudiantes
sobre las metas que
ellos quieran realizar
en su educación y
carrera.
En lo que comenzamos el año, nuestro
enfoque es asegurarnos que nuestros
estudiantes estén
organizados con sus
carpetas y materiales.
A Través del año nos
enfocaremos en el
rigor de su aprendizaje y aprendizaje
colaborativo.

COBRAS utilizando AVID en todos los grados
(DERECHA) Los
estudiantes utilizan sus carpetas
para mantener
sus materiales
organizados y
para mantener
información referente fácilmente
accesible.
(DEBAJO) Los de
segundo grado
participan en
“Prefieres…” una
actividad que los
invita a razonar y
cuestionar.

(ARRIBA)
Los de primero aprenden
como AVID
se traduce en
sus aprendizaje.
(IZQUIERDA)
Los de quinto
aprendiendo
a tomar notas
Cornell en
sufijos adverbiales.

Estamos en el
comienzo de este
proceso y esperamos
trabajar con nuestros
estudiantes durante el
año en construir sus
habilidades para el
colegio y sus carreras!

FELICIDADES A NUESTROS
NUEVOS OFICIALES DEL
CONSEJO ESTUDIANTIL

Se Necesitan Oficiales de PTO
El año pasado se comenzó un PTO para Carver por primera vez en
más de 20 años. Estamos muy agradecidos con el liderazgo de Aster
Garcia y Eric Keibler como Presidente y Vicepresidente.
En este momento necesitamos llenar nuestras posiciones de oficiales de Presidente, Vicepresidente, Tesorero/a y Secretaria/o. Esta es
una gran oportunidad para involucrarse con nuestra escuela y encontrar maneras de apoyar a nuestros estudiantes y facultad! Por favor
considerar asistir!
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DONACIONES DE CRÉDITO
Una donación de credito de taxes es
una gran manera de apoyar programas y
actividades en Carver. Algo más, en los
siguientes años el crédito de taxes también se puede utilizar en equipo para el
patio de recreo. Aprenda más y considere
donar
en:
Tener asistencia perfecta significa que un estudiante

www.yuma.org/Tax_Credits

está presente en la escuela todo el dia, del comienzo de
clases y hasta finalizar el dia. Llegar tarde o irse temprano
no contará como asistencia perfecta.

Siganos!
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