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DIC 
3rd    EAC/PTA Reunion 

4th    FUN RUN, retomar fotos    

4th    SCHOOL IS COOL 

9th    Desayuno Poderoso-2nd Grado 

11th  PTA Baile de Invierno 

15th  GO GREEN 

18th SCHOOL IS COOL 

18th Celebracion de Escritura 

 1:30 4th gr Musical 

 2-2:45 3/4/5th grades 

 2:45-3:30 K/1/2 

21st-1st  Vacaciones de Invierno 

 
Notas administrativas: 
PWCS se está expandiendo de 
nuevo! 
 

Normalmente la expansión ha 
estado en el lado occidental de la 
cuenta. Sin embargo, este año 
que viene habrá una nueva 
apertura de la escuela en el 
extremo oriental de la comarca en 
la intersección de Spriggs y 
Minnieville. Esta nueva adición 
está afectando a los límites de la 
escuela de 9 escuelas locales, 
incluyendo Enterprise. 
 
En la reunión del EAC / PTA este 
jueves a las 6:30 pm vamos a 
mostrar y discutir las 3 
propuestas de límites. Utilice el 
siguiente enlace para revisar las 
propuestas también. 
 

 http://bit.ly/FerlazzoBoundaryPla

nning 
 
Los cambios en los límites 
propuestos tienen Empresa y 
muchos otros escuelas 

decrecientes cifras de 
matriculación. Se prevé Empresa 
a caer cerca de 80 estudiantes. La 
caída impactará el número de 
aulas en la escuela y el 
presupuesto de operación 
financiera. 
   
Con una planificación, una 
comprensión clara de los límites y 
las prioridades definidas para la 
empresa que será capaz de 
continuar ofreciendo el excelente 
oportunidades, la educación y el 
apoyo a nuestros estudiantes y 
familias. 
 
Planee acompañarnos 03 de 
diciembre, 
Melanie McClure 
Principal 
mcclurmj@pwcs.edu  

 

 

Kinder    

¡Gracias a todos los padres que 
vinieron a cabo por el Poder 
desayuno! Este mes hemos 
estado aprendiendo sobre el 
pasado y el presente, la historia 
de Acción de Gracias, la posición 
ordinal, contando hacia adelante 
a 30 y hacia atrás desde 10, 
herramientas de medición, más, 
menos, la misma, las condiciones 
climáticas, la historia de las letras 
mayúsculas y minúsculas, y 
elementos. Continuaremos 
reforzando estas habilidades a 
través del año. Este mes vamos a 
estar aprendiendo acerca de los 
patrones, el proceso de lectura y 
escritura. Además, vamos a 
aprender acerca de las 
necesidades y deseos, globos, 

palabras posicionales y los 
cambios estacionales de invierno! 
Por favor, continúe leyendo a 
través de los libros que enviamos 
a casa para la bolsa de libros. 
Como la  

tiempo continúa más frío, por 
favor asegúrese de que su hijo 
llega a la escuela con ropa, 
zapatos apropiados y que llegue a 
tiempo! 

 
¡Gracias por todo su apoyo! 

Primer Grado 

La temporada de invierno se 
acerca rápidamente, pero ¿dónde 
está el clima invernal? Aunque los 
días son todavía calientes, 
nuestras mañanas y tardes 
todavía traen  el frío. Asegúrese 
que su hijo venga a la escuela 
con el buen traje del invierno: 
buen abrigo, gorro, guantes y 
bufanda. El primer grado se 
alegra por el invierno, pero 
queremos asegurarnos de que 
estamos cuidando de nosotros 
mismos y mantenerse saludable. 
Estamos en la recta final antes de 
que un nuevo año y necesitamos 
que todos los estudiantes estén 
aquí y listos para aprender. 

Al igual que el resto de la 
temporada de otoño, noviembre 
ha pasado volando y con ser 
diciembre sólo tres semanas; el 
Año Nuevo se acerca más rápido 
que un cohete de exceso de 
velocidad! 

En el mes de diciembre, estamos 
muy contentos de aprender sobre 
diferentes costumbres, fiestas y 
tradiciones en los estudios 
sociales. En ciencia vamos a 
discutir la temporada de invierno 



 
y la metemos en la disolución y 
agua (con suerte habrá algo de 
nieve para que nos ayuden!) Para 
matemáticas, estamos pasando 
de sumas de 10 a sumas de 13, y 
la resta de 10, por lo que 
mantenemos trabajando duro en 
los hechos de matemáticas en 
casa. También vamos a continuar 
con los problemas de la historia. 

Recuerde, no importa donde 
estés, siempre hay un problema 
de historia en matemáticas  a la 
espera de ser contestadas. En la 
lectura, continuaremos nuestro 
estudio de secuenciación y 
estaremos trabajando en 
expresar nuestra opinión por 
escrito. 

Esperamos ver a todas nuestras 
familias a nuestra "Celebración de 
Escritura" en diciembre 18. Venga 
a disfrutar de una actividad de 
invierno, mientras que compartir 
la alegría de la escritura con su 
estudiante. Esta es una gran 
manera de enviar a nuestros 
estudiantes antes de las 

vacaciones. ¡Felices vacaciones! 

Segundo Grado 

En lengua y literatura que hemos 
estado trabajando en resumir 
historias y eventos con principio, 
medio y final en la secuencia 
correcta. Vamos a seguir con este 
el próximo mes a través de 
salida. En la escritura hemos 
estado trabajando en la escritura 
de cartas amistosas. Vamos a 
seguir para practicar el formato 
de carta amistosa al compartir 
nuestras opiniones y el uso de 
razones fuertes apoyan nuestro 
pensamiento. 

En matemáticas hemos estado 
trabajando en una unidad de 
sentido numérico, donde estamos 
añadiendo y restando 
combinaciones de números a 20. 
Nuestro enfoque ha estado en 
problemas de lectura de cuentos 
y utilizando el método UPSC para 
resolver los problemas. También 
hemos estado buscando en las 
estrategias que nos ayudan a 
resolver ecuaciones y mostrar 

nuestro trabajo. En nuestra 
próxima unidad vamos a discutir 
gráfica y probabilidad. 

Este mes pasado hemos estado 
trabajando en una unidad de 
imán en la ciencia. Los 
estudiantes han estado 
estudiando los imanes. Nuestros 
estudios se han centrado en las 
cosas que los imanes se atraen y 
se repelen cuando, también han 
discutido cómo los imanes se 
pueden utilizar para ayudarnos. 
En diciembre estaremos haciendo 
una unidad de Estudios Sociales 
de Geografía, donde será discutir 
mapas y la identificación de las 
partes importantes de mapas. No 
vamos a tener una unidad de la 
Ciencia en diciembre. 

Un par de recordatorios del 
equipo de segundo grado: por 
favor asegúrese de que revise  la 
carpeta de su hijo, la lectura / 
carpeta de comportamiento, y la 
agenda de todas las noches. El 
registro de lectura, registro de 
comportamiento, y la agenda 
deben ser firmados por el padre 
cada noche. 

Tercer Grado 

Saludos desde el tercer grado! 

Noviembre pasó tan rápido! 
Bienvenido de vuelta de las 
vacaciones de Acción de Gracias 
una revitalización! Esperamos que 
se haya podido disfrutar de un 
momento agradable con amigos y 
familiares. Este mes, estudiantes 
de tercer grado se sigue para 
sacar conclusiones y hacer 
inferencias acerca de su lectura. 
Pregúntele a su hijo qué 
información pueden concluir que 
el autor no les dijo. También 
estaremos continuando resumir 
los principales puntos en la no 
ficción. Por favor anime a su hijo 
a leer más libros de no ficción y 
discutir la información importante 
que se encuentra en esos libros. 
Además, vamos a trabajar duro 

en el uso de los conocimientos 
previos para ayudar en el nuevo 
aprendizaje y el uso de 

vocabulario de varias áreas de 
contenido. 

 
En matemáticas, hemos 
comenzado nuestra unidad de 
multiplicación y división y los 
estudiantes estamos amándolos! 

Ellos han estado trabajando duro 
para captar conceptos de 
multiplicación y división utilizando 
manipulativos, y se continúan 
este hasta el final del mes. Este 
mes, comenzamos otra unidad de 
la ciencia. Ya no vamos a estar de 
conmutación para la ciencia, 
debido a nuestro horario. Cada 
aula estará trabajando en 
diferentes unidades y se disfruta 
de un montón de manos en el 
aprendizaje! 

 Cuarto Grado 

Noviembre se fue muy rápido! 

Hemos completado nuestros 
informes del primer trimestre y 
ahora estamos mirando adelante 
a interinos. En cuarto grado 
hemos estado ocupados 
aprendiendo nuevas e 
interesantes conceptos. En 
matemáticas, hemos estado 
trabajando en la multiplicación de 
números enteros y comenzado 
división larga. Todavía estamos 
trabajando en el dominio de 
nuestras tablas de multiplicar. 
Vamos a seguir trabajando en la 
multiplicación y división, y 
trabajar en la realización de estas 
operaciones con los números más 
grandes. 

En la lectura, hemos estado 
trabajando en las habilidades del 
diccionario y hacer predicciones. 
En la escritura, estamos 
trabajando en la escritura de 
cartas persuasivas y ensayos. 
También seguimos trabajando en 
la construcción de nuestro 
vocabulario y alcanzar nuestras 
metas AR! 

En Ciencia, vamos a seguir 
trabajando en la área del sistema 
solar. Continuaremos con los 
diferentes tipos de tiempo. En 
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estudios de Virginia, estamos 
empezando con la Revolución 
Americana. 
 
Usted ha estado haciendo un 
trabajo impresionante con firmar 
las agendas y revisar carpetas 
para anuncios importantes. 
Gracias por su continuo apoyo en 
casa! 

 

Quinto Grado 

Nuestros clase de quinto grado se 

han disparado en diciembre! En 

matemáticas hemos estado 

trabajando en la lectura y la 

creación de gráficos. De hecho 

hemos creado gráficos utilizando 

nuestros propios datos en el aula. 

Los estudiantes incluso utilizan 

sus propios resultados de las 

pruebas para crear un gráfico de 

los suyos! Seguimos a la práctica 

nuestras operaciones 

matemáticas (suma y 

multiplicación). Mucho de lo que 

hacemos utiliza estos hechos; es 

muy útil cuando los estudiantes 

son capaces de calcular con 

rapidez y precisión. También 

estamos aprendiendo sobre la 

media, mediana y moda de este 

mes. 

En la lectura hemos estado 

trabajando en grupos pequeños 

en la lectura de las estrategias 

para que podamos mejorar 

nuestra comprensión de la 

lectura. Hemos empezado a 

aprender las raíces griegas y 

latinas, prefijos y sufijos. Este 

vocabulario debe ayudar a su hijo 

con la lectura de palabras nuevas 

y desconocidas. Los estudiantes 

están leyendo y escribiendo 

textos persuasivos, y continuarán 

utilizando la prueba para apoyar 

sus ideas. Seguimos reconocer y 

utilizar la secuencia para la 

lectura, escritura y matemáticas. 

Nuestros jóvenes científicos 

continúan trabajando en la luz y 

el sonido. 

Por favor, seguir trabajando con 

su hijo en las operaciones 

matemáticas (suma y 

multiplicación) y que tiene su hijo 

a explicar cómo llegaron con sus 

respuestas. Estamos muy 

contentos de escuchar cómo los 

estudiantes a resolver problemas 

y responder a las preguntas por 

su cuenta! Una buena pregunta 

para preguntar a su hijo: "¿Cómo 

sabes que es 
correcto?"

 

Usted puede marcar la 

diferencia para cientos de 

estudiantes PWCS - Únete a 

nosotros! 

Cansado de las noches y fines de 

semana de trabajo? ¿Quieres ser 

fuera de las vacaciones escolares 

de su hijo? Buscando un trabajo 

que realmente tiene un impacto 

en su comunidad? Considere 

trabajar para la Escuela de 

Alimentos y Nutrición! 

Escuela de Alimentos y Servicios 

de Nutrición está buscando 

dedicados, los solicitantes 

apasionados, amantes de la 

diversión para todas las áreas del 

condado. Nos esforzamos por 

ofrecer sana, agradable, de alta 

calidad, comidas nutritivas a los 

estudiantes, para que puedan 

estar preparados para aprender y 

sacar el máximo provecho de las 

oportunidades educativas que se 

les prestan. El trabajo que 

hacemos es importante, y las 

personas que lo hacen son 

inspiradoras. Si estos  Valores son 

Importantes para usted también, 

venga a  formar parte de nuestro 

equipo! 

El número de horas necesarias 

varía según la escuela, en 

cualquier lugar de 3-6 horas al 

día. La mayoría de los cambios 

caen 09 a.m.-3 p.m.. Los 

empleados tienen todos los fines 

de semana, vacaciones escolares 

y días de nieve fuera. La mayoría 

de los miembros del personal 

trabajan cerca de casa, en sus 

propias escuelas de barrio. A 

partir paga es $ 11.25 por hora. 

Oportunidades para el crecimiento 

y el progreso están disponibles. 

Listo para unirse a nosotros? Ir a 

https://jobs.pwcs.edu/Jobs/, y 

haga clic en CLASIFICADOS y 

después CAFETERIA. Usted debe 

acceder para solicitar un puesto. 

Haga clic en el enlace de inicio de 

sesión e introduzca su ID de 

usuario y contraseña. Si aún no 

tienes una cuenta, haga clic en el 

primer enlace en la parte superior 

de la página, "aquí" para crear 

una. Para obtener ayuda con la 

solicitud en línea, póngase en 



 
contacto con Recursos Humanos 

al 703-791-8771. 

 

Si tiene preguntas o necesita 

información adicional, por favor 

póngase en contacto con la 

Escuela de Alimentos y Servicios 

de Nutrición al 703.791.7314. 

Esperamos Informática Semana 

de la Educación, diciembre 7 

hasta 13 2015 

 

 

 

La Hora del Código viene otra vez 

este año. Apodado el "evento de 

aprendizaje más grande de la 

historia", la Hora del Código es un 

movimiento global de llegar a 

decenas de millones de 

estudiantes en más de 180 

países. Durante la Semana de la 

Educación Ciencias de la 

Computación habrá más de 

93.409 horas de acontecimientos 

Código de todo el mundo. La Hora 

del Código es la actividad de una 

hora durante el cual los 

estudiantes pueden elegir entre 

una variedad de tutoriales auto 

guiados para escribir código de 

computadora. Los tutoriales de 

una hora están disponibles en 

más de 40 idiomas, sin 

experiencia necesaria para las 

edades de 4 a 104. Cualquier 

persona, en cualquier lugar se 

puede organizar un evento Hora 

de Código. No sólo en la escuela, 

los estudiantes pueden hacer los 

tutoriales en casa. La mejor hora 

de la experiencia Código estará 

con ordenadores conectados a 

Internet, pero también trabajará 

en tabletas y teléfonos 

inteligentes, o incluso con ningún 

equipo en absoluto. Tutoriales 

actuales cuentan congelado 

Disney, Scrat de Ice Age, Angry 

Birds y Plants vs Zombies. 

El primer nuevo tutorial para 

2015 se acaba de anunciar y 

cuenta con Star Wars: The Force 

despierta; aprender a programar 

droides, y crear su propio juego 

de Star Wars en una galaxia muy, 

muy lejana. 

 

Para llegar se inicia en el hogar 

visita hourofcode.comforward a 

oír de ti! 

Integrity

 

Diciembre rasgo de carácter de la 

Comite de Cultura es integridad. 

Integridad significa elegir el 

camino menos transitado porque 

sientes que es lo que hay que 

hacer sin importar lo que los 

demás puedan pensar. Por favor, 

tener una discusión con su hijo en 

la integridad y lo que significa 

para mostrar integridad. 

Estaremos enviando a casa un 

pedazo de papel para que usted 

nos proporcione un ejemplo de 

cuando su hijo demuestra 

integridad. Por favor enviar la 

hoja de papel a su maestro 

después de llenarlo. Cada nivel de 

grado será compilar ejemplos de 

estudiantes en el pasillo para 

todos los estudiantes los puedan  

leer y disfrutar. Durante nuestras 

reuniones de clase, vamos a 

hablar de maneras que los 

estudiantes han demostrado 

integridad en el hogar y en la 

escuela. 


