
 

November     “Exploring New Frontiers in Education”                      2015 
               

Enterprise Elementary School 
13900 Lindendale Rd. • Woodbridge, VA 22193 

Mrs. McClure, Principal 
 

Nov 
2/3rd Conf/Workdays NO escuela 

6th    Noche Multicultural 

9th    1st Qtr Awards Ceremony (3-5th) 

10th  SCHOOL IS COOL 

11th  Dia de los Veteranos, NO escuela 

17th  Desayuno Poderoso---Kinder 

18th  Desayuno Poderoso—Primer Grado 

20th  Turkey Trot—Fun Run 

23rd  GO GREEN 

25th-29th Celebración de Acción de Gracias 

30th SCHOOL IS COOL 

 

Notas Administrativas: 
 

Este año es nuestro estatus 
amplia primera escuela como una 
escuela Título I. Dado que este es 
un programa federal que 
queremos para asegurarnos de 
que tiene un montón de 
comprensión del programa y 
nuestra conclusión de las 
expectativas federales. 
A medida que continuamos para 
planear un gran año quiero llamar 
su atención sobre varios puntos: 

1.En la web, de la escuela es hay 
una página de Título I que incluye 
un montón de información. 

2. Requerimiento de nuestro 
estatus AMO (objetivos 
mensurables anuales) fue enviado 
a través de la carpeta del 
Miércoles para cada familia en 
octubre. Una copia también se 
encuentra en nuestra página web. 

3. Requerimiento del derecho de 
los padres a la información sobre 
los profesores está contenida al 
final de este boletín. 

 
Queremos asegurarnos de que 
cada padre es informado 
adecuadamente sobre en la 
escuela Enterprise y nuestros 
muchos eventos y 
acontecimientos. Trabajamos 
duro para comunicar esa 
información en una variedad de 
maneras programa, sitio web, 
mensajes telefónicos, cartas, etc. 
Por favor, preste atención a la 
información y hacer preguntas 
cada vez que necesita aclaración, 
tiene preguntas o desea hacer 
una sugerencia. 
 
Siempre me puede llegar en el 
correo electrónico abajo o dejar 
una nota en nuestro buzón de 
sugerencias en la oficina principal. 
 
Saludes, 
Melanie McClure 
Principal 
mcclurmj@pwcs.edu  
 

Esquina del Consejero 

Christine Haslem, School Counselor  
haslemcm@pwcs.edu  

 

    

Kindergarten    

Hemos tenido un mes muy 
ocupado el aprendizaje y la 
exploración en Kinder! 

Este mes los estudiantes de 
kindergarten aprenderán acerca 
de la diferencia entre el pasado y 
el presente, la historia de Acción 
de Gracias, los patrones y los 
conceptos básicos de lectura y 
escritura. 

Vamos a seguir aprendiendo a 
contar hacia adelante y hacia 
atrás a 50 de 10, y la posición 
ordinal de objetos. También 
estamos empezando a aprender a 
identificar herramientas que se 
utilizan para medir como, reloj, 
calendario, termómetro, regla, y 
la escala. La mayoría de estas 
herramientas se encuentran en 
casa. 

Por favor, hable con su hijo 
acerca de la diferente utilización 
de estas herramientas. Por favor, 
recuerde hacer lo Es libro de 
lectura con su hijo y para 
practicar señalando las palabras 
mientras lee. Nuestros 
estudiantes les encanta la 
tecnología! Disfruta de este y 
hacer que la práctica de la lectura 
y las matemáticas mediante el  

websites www.starfall.com  and 
www.abcya.com. There are a lot 
of good activities they can learn 
about using this free websites. 

With the colder fall weather 
coming in, please remember to 
have your child bring a jacket and 
always wear tennis shoes. Thank 
you for your continued support! 

Primer Grado 

Primer grado se ha disparado 
hasta el comienzo del año. Hemos 
establecido nuestras rutinas y 
comenzó a hurgar en la 
instrucción. Hemos comenzado 
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nuestros libros de poesía, donde 
nos fijamos en la mecánica de la 
escritura, como capiteles, 
puntuación y la fluidez. Hemos 
revisado las monedas y el tiempo 
a la hora de Kindergarten. 

Primer grado también exploró sus 
cinco sentidos a través de nuestro 
proceso de investigación 
científica. Todos estamos 
trabajando duro para ser 
estudiantes de calidad y 
maestros. Primer grado tenía un 
tiempo maravilloso en nuestra 
excursión al Vacas-n-Maíz. 
Aprendimos sobre las vacas, 
cómo hacer la mantequilla e 
incluso nos dieron para llevar a 
casa una calabaza! ¡Gracias a 
todos nuestros maravillosos 
acompañantes que estaban en 
condiciones de participar con 
nosotros. 

Primer Grado está a la espera de 
noviembre y más clima de otoño. 
Continuaremos nuestras 
observaciones de caída y plantas 
en la ciencia. En estudios 
sociales, comenzaremos nuestra 
unidad en los mapas y mirar a las 
tradiciones y fiestas que 
celebramos. Hemos comenzado 
nuestras guiadas Grupos de 
Lectura y seguir trabajando en 
nuestro trabajo Palabra Diaria 5. 
También se ha de ir a casa, así 
que asegúrese de que usted está 
ordenando todas las noches. Para 
matemáticas lo haremos  

patrones de las estrellas, el 
tiempo a la media hora, y formas. 

Recordatorio: Se está haciendo 
frío ahí fuera y nos encanta tomar 
nuestras clases afuera, así que 
por favor asegúrese de que su 
hijo tiene ropa de abrigo y 
chaquetas para correr en! 

Segundo Grado 

En lengua y literatura que hemos 
estado trabajando en los 
principales rasgos de ideas y 
carácter. Vamos a seguir para 
orientar estas habilidades en 
enseñanza en grupos pequeños. 
Este mes vamos a trabajar en 
resumir historias de ficción 
discutiendo principio, medio y fin. 
En la escritura nos terminamos de 
revisar cómo escribir un relato 
personal. Este mes nuestra 
atención se centrará en cómo 
escribir una carta amistosa. 

El mes pasado en matemáticas 
hemos estado trabajando en una 
unidad de geometría. Nuestra 
atención se ha centrado en la 
identificación de las diferencias 
entre las formas sólidas y planas. 
También nos fijamos en la 
simetría y la forma de definir una 
forma de ser simétrica y 
asimétrica. Nuestra próxima 
unidad contará con el trabajo en 
el sentido numérico con nuestro 
foco que está en 2 dígitos. 

En Estudios Sociales hemos 
terminado nuestra unidad en las 
comunidades de la diversidad y 
comenzamos una unidad de la 
Ciencia en los ciclos de vida. Los 
estudiantes aprendieron sobre el 
ciclo de vida de una planta, 

Ciervo de cola blanca, y la 
mariposa. Para el mes de 
noviembre nos vamos a centrar el 
estudio de los imanes en la 
Ciencia. Vamos a investigar y 
entender que los imanes 
naturales y artificiales tienen 
ciertas características y atraer a 
los tipos específicos de los 
metales. 

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 tercer grado! 

Octubre pasó tan rápido! Hemos 
estado aprendiendo un montón de 
nuevos conceptos y divertirse 
trabajando en nuestros grupos de 
Kagan. Tenemos muchas cosas 
buenas más que esperamos con 
interés en noviembre! 

Estamos muy entusiasmados con 
nuestra próxima excursión al 
Monte Vernon el 12 de noviembre 
¡Gracias a todos los maravillosos 
voluntarios que se apuntaron 
para ir con nosotros! ¡Su ayuda 
es muy apreciada! 

Este mes en la lectura, los 
estudiantes seguirán trabajando 
en la identificación de la idea 
principal y los detalles, así como 
hacer y responder preguntas 
acerca de lo que se lee. También 
se introdujeron Estudiantes  

para sacar conclusiones acerca de 
las diferentes historias que se 
leen. Además, los estudiantes 
estarán practicando resumir los 
puntos principales de textos de no 
ficción. Vamos a seguir 
practicando los conceptos 
aprendidos previamente como 
problema y la solución, el 
propósito del autor, y elementos 
de la historia (entorno, el 
carácter, y la trama). 
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Comenzaremos multiplicación en 
matemáticas, que los estudiantes 
han estado tan entusiasmado! En 
esta unidad, los alumnos 
practicarán problemas de 
modelado y la escritura de 
multiplicación, la solución de 
multiplicación Básica y Problemas 
de división, y la Creación de Sus 
Propios Problemas de 
multiplicación. También revisarán 
sentido numérico: redondeo, 
estimación, familias de 
operaciones, decir la hora, contar 
dinero, y hacer el cambio. 

Para los estudios sociales, 
estudiantes de tercer grado 
repasarán conocimientos de 
geografía y del mapa, como la 
localización de los continentes y 
los océanos. Los estudiantes 
también revisar la lectura y 
mesas de decisiones, tablas y 
gráficos. Además, los estudiantes 
discutirán la importancia del 
gobierno y compara Día y 
Memorial Day / contraste al Día 
de los Veteranos. 

Cuarto grado 

Quinto grado 

Nuestros estudiantes de 5to 
grado de verdad han comenzado 
el año como para Enterprise 
Rockets! Hemos tenido el gran 
placer de ir en una maravillosa 
excursión al EDGE en el campus 
de George Mason. Esta fue una 
aventura para todos! ¡Gracias a 
todos los padres voluntarios que 
ayudaron a hacer este viaje tan 
especial para todos. 

Durante el mes de noviembre 
nuestro quinto grado Rockets 
explosión en los complejos 

conceptos de análisis de datos y 
estadísticas; mediana, la media, 
la moda y el rango; y la fracción y 
el sentido de los números. 

Nuestros Rockets lectura revisará 
el uso de los materiales de 
diccionario, glosario, diccionario 
de sinónimos, y de referencia de 
textos. Vamos a seguir la lectura 
de ficción y no ficción con un 
Enfoque de Este mes en resumir y 
utilizar los Detalles de apoyo, de 
Como así, sacar conclusiones y 
hacer inferencias. También vamos 
a empezar a ofrecer información 
para apoyar las predicciones, la 
opinión y conclusiones. 

Una forma de ayudar a su hijo en 
casa con esta habilidad es 
pedirles la pregunta: "¿Cómo 
sabes eso?" Cada vez que vienen 
a una respuesta. Esto les 
permitirá la oportunidad de 
apoyar y justificar sus respuestas 
con la evidencia. Es posible que 
desee hacer esto en cada materia 
para que se sientan cómodos con 
la idea. 

En la ciencia los estudiantes 
investigar y comprender las 
características básicas de la luz 
visible y cómo se comporta. 
Vamos a empezar en la Unidad de 
sonido al final del mes. Los 
estudiantes investigarán y 
comprender cómo el sonido se 
crea y transmite y cómo se 
utiliza. 

En geografía vamos a explorar la 
región noreste de los Estados 
Unidos mediante la descripción de 
la población del noreste 
incluyendo primeros 
asentamientos, históricamente 
eventos y lugares significativos, y 
las características culturales. 

Como siempre no dude en 
ponerse en contacto con el 

maestro de su niño con preguntas e 
inquietudes. Esperamos un mes 

maravilloso de emocionantes nuevos 
conceptos y aprendizaje! 

 

El martes 13 de octubre, Día de 
campo se llevó a cabo en la 
empresa. El tiempo resultó ser 
grande, que hizo un mejor día de 
campo que se podría haber 
pedido. Fue un placer ver a tantos 
voluntarios para ayudar y dar 
aliento a los estudiantes. 

A la mañana sesión de día de 
campo consistió en Kinder, 
Primero y Segundo grados. Cada 
clase se había roto en tres 
equipos. Muchos de los juegos 
tenían un tema de cooperación. 
Algunos de los juegos que se 
jugaron incluido Chicken Run, 
saltar la cuerda Relay, Pierna Tie 
Socio Race y Race Clase Relay. 
Los estudiantes tuvieron un gran 
tiempo de trabajo con sus 
compañeros de clase, mientras 
que haciendo su mejor esfuerzo! 

En la sesión de la tarde, los 
grados 3-5 asistieron a su Día de 
Campo. El tema de la tarde se 
concentró en los juegos de grupo. 
Algunos de los juegos de la tarde 
que los estudiantes realmente 
disfrutaron fueron los Spin, Drop 
and Pop y Tug of War. 

El Spin, la gota y el juego Pop 
utiliza globos como el elemento 
principal. Los estudiantes tenían 
que girar en torno aro de hula 3 
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veces, se queda sin su aro de 
hula y luego sentarse a un  

en su globo al tratar de romperlo. 
Fue muy divertido y muchas risas 
se escucharon a través de los 
niveles enteros grado. 

El juego que los niveles 
superiores de grado disfrutaron al 
máximo y realmente esperaba 

con interés fue el tira y afloja. Los 
estudiantes dieron un gran 

esfuerzo para tratar de ayudar a 
su victoria de clase. El ganador 

del tercer grado Tug of War era la 
clase de Ms. Ganancias. El 

ganador del cuarto grado del 
esfuerzo supremo era la clase de 
la Sra. Cohen y el ganador del 

quinto grado del esfuerzo 
supremo era la clase de la Sra. 

Mann. 

¡Gracias a todos los que vinieron 
al Día de Campo y ayudó. Fue 
muy apreciada no sólo por el 

personal de la Empresa, sino por 
los estudiantes, así ... .Ver el 
próximo año para el Día de 

Campo 2.016-
2017!

 

DERECHO DE LOS PADRES A LA 
INFORMACIÓN ACERCA DE 
MAESTROS: 

Con el pasaje de Ningún Niño 
se Quede Atrás, el 8 de enero 
de 2002, los padres de las 
escuelas de Título I tienen el 
derecho de solicitar cierta 
información sobre los 
maestros de sus hijos. La 
información que usted tiene 
derecho a obtener 
información sobre la maestra 
de su hijo es: 

a)    Si el maestro ha 
cumplido con los 
requisitos estatales y los 
criterios de concesión de 
licencias para los niveles 
de grado y somete el 
maestro está enseñando. 

b)   Si el maestro está 
enseñando bajo 
emergencia u otro estado  

Estado provisional a través 
del cual se ha renunciado a la 
calificación del estado o la 
concesión de licencias. 

c)  El grado de bachillerato de 
la certificación o título 
obtenido por el profesor, 
y el campo de disciplina 
de la certificación o título. 

d) Si el niño recibe servicios 
de para-profesionales y, 
de ser así, sus 
calificaciones. 

En la Escuela Primaria 
Enterprise, estamos muy 
orgullosos de nuestros 
maestros y asistentes de 
maestros, y estamos 
encantados de 
proporcionarle toda la 
información anterior 
perteneciente a la 
maestra de su hijo. Si 
usted tiene una solicitud 
de este tipo, por favor 
email Principal McClure en 
mcclurmj@pwcs.edu y 

pedir la información que 
usted está interesado. 

 

 


