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JAN 
4th     SCHOOL IS COOL 

7th     EAC/PTA Reunion 

8th     PTA Noche de Pelicula    

12th   4th grado Concierto de Cuerdas 

13th   5th grado Desayuno Poderoso 

14th   5th grado Concierto de Cuerdas 

18th   HOLIDAY, no hay escuela 

19th   Inician los programas despues 

de la escuela 

21st   SCHOOL IS COOL 

26th   3rd grado Desayuno Poderoso 

27th   4th grado Desayuno Poderoso 

29th   ½ medio dia, salida 12:30 

 

Notas Administrativas: 

2016201620162016    
CualesCualesCualesCuales    son tus metas para el Nuevo son tus metas para el Nuevo son tus metas para el Nuevo son tus metas para el Nuevo 

aaaaño????    

EsEsEsEs    importante que los importante que los importante que los importante que los 
estudiantesestudiantesestudiantesestudiantes    de todas las edadesde todas las edadesde todas las edadesde todas las edades    a a a a 
establecer metasestablecer metasestablecer metasestablecer metas    paraparaparapara    sí mismos.sí mismos.sí mismos.sí mismos.    
1. Metas te impulsarse hacia 
adelante 
2. Metas Transformar montañas 
insuperables en caminos ligeros 
de andar 
3. Metas puede ayudarnos a 
creer en nosotros mismos 
4. Metas pedirá cuentas de 
Fallas 
5. Metas te dirá lo que usted 
realmente es quiere lograr 
 
Read more: 
 http://www.keepinspiring.me/why-you-
need-to-set-goals/#ixzz3uKP4xl9D 

 

 

Enterprise le desea a todos una 

temporada festiva segura y 

maravillosa. Disfrute de la comida, 

festividades en familia. 

 

Melanie McClure 

Principal 
mcclurmj@pwcs.edu  

 

Esquina de la ConsejeraEsquina de la ConsejeraEsquina de la ConsejeraEsquina de la Consejera::::    

Hola padres! ¡Qué mejor manera 
de empezar el año! ¿Sabías que 
nuestros estudiantes 490 han 
ganado más de 1.100 tarjetas 
Rockets hasta la fecha? Que 22.000 
veces que son encontrados siendo 
respetuoso, organizados, 
cooperativo, amable, entusiasta o 
confianza en 3 meses! En octubre, 
más de 200 estudiantes ganado 2 + 
tarjetas de tener una clase de baile 
de 45 minutos. Sus hijos tienen 
algunos grandes movimientos! 

A continuación, los estudiantes 
tienen la oportunidad de pasar las 
tarjetas a dar durante las vacaciones 
de invierno. Todos los premios 
cohete carrito van "a la venta" 
cuando su hijo compra algo por un 
miembro de la familia. Los 
estudiantes están muy 
entusiasmados para comprar para 
sus familias. En enero, los 
estudiantes también pueden ganar una 
película / palomitas / bebida y llevar 
pijama para el día. Busque un volante 
que viene a casa pronto. 

5to grado padres- Middle School está a 
la vuelta de la esquina. ¿Su hijo 
florecer en una escuela especializada? 
Tenemos varias opciones en Condado 
de Prince William. 

• Beville ofrece un programa 
internacional Baccluarte, 

• Lake Ridge ofrece un programa de 
lengua extranjera en la que los 
estudiantes se irán para la escuela 
secundaria ya ganar crédito de escuela 
secundaria, o 

• Graham Park - que se especializa en 
matemáticas y ciencias. ¿Quieres saber 
más acerca de cada uno de estos 
programas? 

Por favor visite 
 http://specialtyprograms.departme
nts.pwcs.edu/.  

Las aplicaciones en línea se deben 01 
de febrero del 2016. La solicitud en 
línea está disponible en la parte inferior 
de esta página  

link: https://myportal.pwcs.edu/port
al/page/portal/Intranet/Curriculum/
SpecProgReg_MS.  

Más información / oportunidad 
para aplicar en línea se dará en el 
desayuno de la energía de grado 
quinto, el 13 de enero de 8: 30- 
9: 30 am 
 
Con mucho entusiasmo, 
Mrs. Haslem and Mrs. Rodriguez 
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Kinder     
Disfrute de sus vacaciones con 
seguridad. El clima de invierno trae 
muchos cambios! Tome un paseo 
al aire libre con su hijo para 
observar algunos de estos cambios 
y discutirlos. Por favor, recuerde 
enviar a su hijo a la escuela todos 
los días con una chaqueta o abrigo 
de acuerdo con la temperatura. 
También, guantes y un gorro de 
acuerdo al clima. 

Para matemáticas este mes, vamos 
a empezar a aprender acerca de 
cómo utilizar marcas de conteo. 
Esto es difícil para los niños, así 
que por favor ayuda reiterar esto en 
casa. Todavía estamos trabajando 
en la forma de contar el 5 de y de 
10 a 100 y contar hacia atrás desde 
20. En Ciencia, vamos a aprender 
acerca de la temporada de invierno, 
nuestros cinco sentidos y la luz y las 
sombras, mientras nos preparamos 
para el Día de la Marmota a 
principios de febrero. 

En estudios sociales, vamos a 
averiguar acerca de Martin Luther 
King Jr. También estaremos 
tomando una serie de pruebas en 
las habilidades de lectura de este 
mes para evaluar el progreso de su 
hijo. 

Por favor, continúe leyendo a través 
de la bolsa de tamaño galón de 
libros y grabarlo en el formulario 
de enero Book-It. También, usted 
puede ir a la biblioteca pública y 
conseguir un poco de buena lectura 
en voz alta libros para leer a de tu 
personajes infantiles y de revisión, 
ajuste, problema y solución. 

Algunos buenos títulos son: 
Crisantemo, Ricitos de Oro y los 
tres osos, si se le da un ratón una 
galleta, La manopla, y El Día 
Nevado. Gracias por todo lo que 
hacen para ayudar a su hijo a tener 
éxito en la escuela usted! 

Primer Grado 

Primer grado quiere empezar 
deseando a todos unas vacaciones 
seguras y felices! Recuerde, sólo 
porque estamos en las vacaciones 
no significa que no podamos seguir 
aprendiendo y practicando. Si está 
de viaje, abastecerse con libros 
divertidas para leer en el coche, 
como búsquedas de palabras 
familiares palabras o rompecabezas 
de matemáticas. También puede 
hacer que sus estudiantes escriban 
su lista de deseos y lo que hicieron 
en vacaciones. Siempre se puede 
estar leyendo; señales, mientras que 
en el coche, etiquetas en el 
supermercado y los grandes libros 
de invierno. Todos necesitamos un 
descanso, pero recuerde que debe 
mantener esos cerebros activo para 
cuando volvamos! 

En enero, los estudiantes 
comenzarán a trabajar en 
fracciones. Se puede practicar esto 
en casa preguntando qué fracción 
de algo que cada miembro de su 
familia recibirá. En estudios 
sociales, vamos a empezar a mirar 
calendarios. Comience a buscar 
algunas fotos de su hijo para 
nuestro proyecto de línea de 
tiempo. En la ciencia, vamos a 
comenzar a discutir el agua y lo que 
los líquidos y los sólidos se pueden 

disolver en agua. Un experimento 
divertido en el hogar; tener sus 
pruebas de los estudiantes de 
diferentes artículos para el hogar 
para ver si se disuelven en agua. 
Como siempre, sigue leyendo y 
revisar todas las estrategias que 
hemos aprendido hasta ahora; vista 
previa, la predicción, la 
visualización, principio, medio y 
final y secuenciación. 

Una vez más, esperamos que todo 
el mundo tiene un tiempo de 
apagado seguro y pacífico. Comer 
mucha comida, beber abundante 
chocolate caliente y recuerde 
disfrutar de esos momentos 
especiales con sus hijos. ¡FELICES 
FIESTAS! 

Hemos incluido algunas cosas 
divertidas que puedes hacer para 
seguir practicando y aprendiendo 
durante las vacaciones: 

*No Nieve?!!   

1. Build a snowman using 
marshmallows, pretzel sticks, and 
chocolate chips.  Then write about 
what your snowman will do.   

2. Make your own snowflakes using 
paper and scissors-write math facts 
or sight words on them.  Throw 
them in the air and then read or 
answer the problems once you 
catch them 

Segundo Grado 

En lengua y literatura que hemos 
seguido trabajando en la discusión 
de los libros y el resumen de los 
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eventos clave en los dos libros de 
no ficción y de ficción. Cuando 
regresemos en el Año Nuevo 
estaremos trabajando sacar 
conclusiones basadas en la 
información proporcionada en el 
libro. En la escritura que hemos 
estado utilizando el formato de 
carta amistosa a escribir piezas 
persuasivas de la escritura. Los 
estudiantes continuarán trabajando 
en la escritura persuasiva para el 
mes de enero. 

En matemáticas, hemos estado 
trabajando en el análisis de datos y 
probabilidad. Los estudiantes han 
estado tomando las encuestas y la 
visualización de sus datos mediante 
gráficos de barras, pictogramas y 
gráficos y fotos. También hemos 
estado analizando los gráficos y 
utilizarlos para hacer predicciones 
sobre verosimilitud de un evento. 
En enero empezaremos una nueva 
unidad en el sentido numérico y 
cálculo. Vamos a trabajar en la 
comparación de números de hasta 
tres dígitos, el redondeo y la 
estimación de los números, y 
contando una colección de 
monedas hasta $ 1.00. 

En el mes de diciembre hemos 
estado estudiando Geografía en 
Estudios Sociales. Los estudiantes 
han estado discutiendo los mapas y 
los componentes clave de un mapa 
necesitan para que alguien sea 
capaz de usarlo. Los estudiantes 
han aprendido que hay 7 
continentes y 5 océanos y puede 
localizarlos en el mapa del mundo. 
También hemos estado buscando 
en el mapa de los Estados Unidos y 
la identificación de formas de 
territorio y ríos principales. 

Nuestra próxima unidad será de los 
indios americanos. El 12 de enero 
tenemos un grupo que entra en la 
actualidad a los estudiantes sobre 
los indios americanos. Los 
estudiantes aprenderán todo acerca 
de diferentes tribus y harán un arte 
de la diversión. A partir del 04 de 
enero estaremos colectando $ 3.00 
por cada estudiante para cubrir el 
costo de los suministros para la 
nave. 

Desde nuestro equipo nos gustaría 
desear a todos un descanso 
reparador y lleno de diversión de 
invierno. El equipo de segundo 
grado ha seleccionado un par de 
juegos de matemáticas divertidas 
para todos a disfrutar durante las 
vacaciones. Estaremos enviando a 
casa con su estudiante. 

Un par de recordatorios del equipo 
de segundo grado: por favor 
asegúrese de que compruebe la 
carpeta de inicio 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! 
Seguro que ha sido un 
emocionante cuatro meses de la 
escuela y los estudiantes han 
trabajado tan duro! En 
matemáticas, acabamos de terminar 

nuestra unidad de multiplicación y 
división y estamos ansiosos de 
fracciones. En casa, usted puede 
ayudar a su hijo a prepararse 
mediante el uso de diferentes 
alimentos para relacionar y nos ha 
proporcionado algunas recetas de 
galletas para utilizar durante las 
vacaciones! También puede hacer 
que los utilizan enteros, mitades, 
cuartos con alimentos como la 
pizza o sándwiches. 

Estamos terminando nuestra 
unidad de "formular y responder 
preguntas" y seguiremos sacando 
conclusiones, así como comenzar a 
utilizar las funciones de texto de no 
ficción. Anime a su hijo a leer 
libros informativos en casa y hablar 
sobre información importante que 
han aprendido. 

En estudios sociales, acabamos 
envuelto nuestra unidad 
habilidades mapa y estamos 
trabajando en el ciclo del agua en la 
ciencia. 

El 17 de diciembre, tuvimos la 
suerte de ir a Hylton Performing 
Arts Center y ver El Cascanueces, 
que los estudiantes realmente 
disfrutaron! 

El 28 de enero, vamos a asistir a 
otra emocionante excursión a 
Hylton Planetario. 

A medida que nos preparamos 
para nuestro descanso de invierno, 
es vital que usted continúa leyendo 
y hablando con su hijo por lo 
menos 20 minutos cada día. 
También estaremos enviando 
multiplicación casa y de flash 
división de tarjetas para mantener 
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las ruedas girando! Disfrute del 
descanso largo y no podemos 
esperar a ver a su hijo de vuelta en 
dos semanas! 

Cuarto Grado 

Cuarto Grado está a punto de 
despegar para el Año Nuevo! 
Hemos estado trabajando duro 
para este trimestre y continuaremos 
haciéndolo en enero. Al disfrutar 
esta temporada de dar 
reflexionemos sobre nuestras 
fortalezas y construimos en nuestras 
debilidades. Vamos a procurar dar 
en lugar de recibir al tratar de 
impactar las vidas de nuestros 
semejantes. Este es el verdadero 
significado de esta temporada. 

Esta temporada está llena de 
aromas deliciosos de platos 
sabrosos. En consonancia con esto 
nos gustaría compartir una receta 
simple que implica el uso de 
fracciones. Diviértete haciendo 
estas galletas deliciosas con su 
familia, mientras que la exposición 
a este concepto de Matemáticas. 

Gracias por todos tus correos 
electrónicos de apoyo a las notas y 
cartas y llamadas. Su cooperación y 
apoyo fue tremendo en 2015. 
Esperamos que este impresionante 
asociación en el Año Nuevo! Por 
último, deseamos para ustedes y 
sus familias, felices fiestas! 

Quinto Grado 

Estamos muy emocionados de dar 
la bienvenida en el Año Nuevo! 

Esperamos que 2016 es tan 
gratificante como 2015! Nuestro 
quinto grado de la empresa Rockets 
van a estar muy ocupados durante 
el mes de enero. 

Nuestro estudio de la ciencia se 
moverá en la geología en enero. 
Nuestros estudiantes are 
learning about fossils and how they 
are used to study plants and 
animals from history. With this 
study we will also be learning about 
rocks and minerals and then we will 
move into a study on erosion. 

En estudios sociales, nuestros 
estudiantes están terminando sus 
estudios de la región sureste de los 
Estados Unidos. A continuación 
vamos a viajar al centro del país! 

Nuestra clase de matemáticas ha 
estado muy ocupada ya que hemos 
estado trabajando en fracciones y 
decimales. En enero vamos a 
continuar nuestro estudio de las 
fracciones de suma y resta de 
fracciones y el uso de números 
mixtos y fracciones impropias. Por 
favor, pregunte a su hijo que le 
explique estos conceptos para 
usted. Darles la oportunidad de 
enseñar a usted le ayudará a 
desarrollar una mayor comprensión 
de los conceptos. 

Nuestros estudiantes de 5to grado 
están leyendo más y más! Vamos a 
seguir trabajando en hacer 
inferencias mientras trabajaba en 
resumir y comparar y contrastar. 
Los estudiantes tienen que seguir 
trabajando en las raíces griegas y 
latinas! Se están convirtiendo en 
escritores persuasivos a medida que 

continúan a escribir cartas 
persuasivas y ensayos. 

Como siempre, agradecemos su 
apoyo! Por favor, tenga en cuenta 
en su calendario, hay un par de 
fechas en enero, donde los padres 
pueden participar en la escuela. Le 
animamos a asistir al Desayuno de 
energía el 13 de enero 2016 a las 
8:30. También tenemos 
conferencias de padres / maestros 
(por pedido) en enero 29, 2016. El 
final del primer semestre es 29 de 
enero 2016! 

DuranteDuranteDuranteDurante    las vacaciones de inviernolas vacaciones de inviernolas vacaciones de inviernolas vacaciones de invierno 

de la escuela, seguiremos pidiendo 

a sus hijos para justificar sus 

respuestas e ideas. Una actividad 

divertida es utilizar los dados de 

crear problemas de matemáticas, 

los dados de color es grande. Cada 

color puede ser un número por el 

que se multiplica o divide. En la 

lectura, podría proporcionar a su 

hijo con cuatro azar objetos, 

personas, lugares o eventos y crear 

una historia que incluye cada uno. 

Disfrute los tiempos juntos y 

siempre se sienten bienvenidos a 

participar en los juegos. Tener un 

descanso maravilloso. 
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Aprendices del Idioma InglésAprendices del Idioma InglésAprendices del Idioma InglésAprendices del Idioma Inglés::::    

ELL en segundo grado ampliaron 
sus conocimientos del idioma a 
través de Teatro del Lector. Teatro 
del lector ayuda a aumentar la 
fluidez, expresión y vocabulario y 
se disfruta mucho por todos los 
estudiantes. Sra. Collado, segundo 
profesor Grado ESOL, también 
incorporó cantos de jazz en los 
bloques de lengua y literatura. Estos 
cantos son expresiones rítmicas de 
lenguaje natural que une los ritmos 
de habla Inglés Americano a los 
ritmos de jazz americano 
tradicional. 

Además, los estudiantes ELL 

(Aprendices del Idioma Inglés) 

fueron capaces de hacer 

conexiones personales a sus países 

de patrimonio en un mapa mundial 

indicando orígenes ancestrales. El 

orgullo, la emoción y el entusiasmo 

de quienes son eran evidentes en 

sus expresiones y reacciones al 

mapa. Este mapa se encuentra en 

un tablón de anuncios fuera de la 

cafetería. Es ideal para que 

compartan sus raíces 

multiculturales. 

 

EneroEneroEneroEnero    rasgo de carácterrasgo de carácterrasgo de carácterrasgo de carácter    de de de de 

lalalala    Comisión de Cultura es Comisión de Cultura es Comisión de Cultura es Comisión de Cultura es 

Compasión....  

Utilice elUtilice elUtilice elUtilice el    calendario calendario calendario calendario     para para para para 

promoverpromoverpromoverpromover    la compasión enla compasión enla compasión enla compasión en    su casa su casa su casa su casa 

mientrasmientrasmientrasmientras    se promuevese promuevese promuevese promueve    en la en la en la en la 

escuela.escuela.escuela.escuela.    


