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 ¡Estamos agradecidos por nuestras familias!  
 

 Es difícil creer que el final del primer período de calificaciones sea el 5 de noviembre. 

El primer trimestre ha estado lleno de aprendizaje, crecimiento y construcción de amistades. 

Esperamos continuar ofreciendo a todos nuestros estudiantes experiencias de aprendizaje 

atractivas y rigurosas y construir sobre las relaciones y la comunidad del aula. Es importante 

que su estudiante asista a la escuela a tiempo todos los días con su atuendo CAP. La  

asistencia se supervisa muy de cerca, ya que afecta directamente el aprendizaje de sus  

alumnos. Si es necesario que su erudito esté ausente, proporcione una nota del médico o 

una nota escrita de la familia dentro de los 5 días posteriores a la ausencia. 

 Lo alentamos a que hable con su hijo sobre la boleta de calificaciones del primer  

trimestre, que se distribuirá el 12 de noviembre. Este es un buen momento para celebrar los 

éxitos y crear metas para las áreas que necesitan mejoras. Este también es un buen  

momento para programar una conferencia con el maestro de su hijo para discutir las metas 

que ha establecido con su hijo y las formas en las que apoyar y enriquecer su aprendizaje. 

Nuestra primera noche de conferencias para padres está programada para el miércoles 17 

de noviembre de 4:30 pm a 6:30 pm.  

 Queremos desafiar a nuestros estudiantes a ser activos en su educación y futuro. 

El aprendizaje requiere acción y comunicación. Aproveche esta oportunidad para alentar a su 

hijo a participar y completar todos los proyectos, desafíos de tareas de lectura, 

tarea y trabajo en clase. Recuerde que todos los estudiantes de Chipman traerán a casa sus 

computadoras portátiles los martes y jueves con tareas para completar en Google  

Classroom. Asegúrese de mantenerse en contacto con el maestro de su hijo y la escuela en 

Class Dojo. Tú también puedes siga a la Primaria Chipman en Facebook ya través del sitio 

web de nuestra escuela en www.wcboe.org/ces.  
 

 

  

Dream Big & Shine Bright! 
Mrs. Antionette Perry      Ms. Lauren Monroe 

Principal          Assistant Principal 

  

Our Mission 

Charles H. Chipman is a community of connected, capable and contributing individuals that work together to build lifelong learners. 

http://www.wcboe.org/ces


 

 

 

Prek-3: 
 ¡Es un momento emocionante en Prek-3! Hemos completado con éxito el Tema 1 

y estamos emocionados de comenzar el Tema 2, "Mi familia y amigos". Este tema  

comienza con un enfoque en nuestras familias inmediatas y luego se extiende a parientes, 

mascotas y la comunidad. 

 Nuestros estudiantes de Prek-3 discutirán las similitudes y diferencias en sus  

familias y celebrarán el apoyo que reciben de sus familias extendidas y miembros de la  

comunidad. 

 Continúe enviando una muda de ropa y una máscara adicional con su estudiante 

todos los días. 

Prek-4: 
 Estamos comenzando la Unidad 2 de nuestro plan de estudios Connect4Learning® 

este mes. Esta unidad comienza cerca de casa con investigaciones del aire libre y otros  

entornos familiares. Entonces, nuestro enfoque cambiará al entorno más exótico de un  

arrecife de coral. El término medio ambiente se utiliza para describir el área en la que viven 

las  

personas o los animales. 

 

 Los estudiantes explorarán los componentes de un ambiente, los recursos que 

provienen de un ambiente y cómo los animales, las plantas y las características de la tierra 

están conectados. Comparar y contrastar es una habilidad de pensamiento clave que se 

presenta a lo largo de la unidad y comenzaremos comparando y contrastando nuestro  

propio entorno con un arrecife de coral. 

 

 ¡Este será un mes de aprendizaje ajetreado y emocionante! Esperamos poder  

compartir el aprendizaje con usted. A continuación se presentan algunas sugerencias sobre 

las formas en que puede apoyar todo este aprendizaje en casa: 

Cuando le pregunte a su hijo sobre su aprendizaje, concéntrese en los entornos, incluido lo 

que estamos aprendiendo sobre los animales, las plantas, los hábitats, el reciclaje y el arrecife de 

coral. 

 Juega divertidos juegos de rimas y lee libros con rimas. La rima es 

una habilidad importante de conciencia fonémica. Hable con su hijo  

sobre las amistades que han hecho en la escuela, incluyendo la  

importancia de trabajar juntos. 
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Kindergarten:  
 

 ¡Los estudiantes de kindergarten continúan trabajando duro y siguen nuestras reglas esco-

lares!  Este mes en lectura, continuaremos trabajando en la identificación de letras y sonidos. Re-

visaremos nuestras palabras reconocibles a la vista "I", "a" y "the" y practicaremos nuestras 

palabras de colores. ¡Estamos emocionados de comenzar a leer libros de nuestro nivel! Estamos 

trabajando en el seguimiento de la impresión mientras leemos identificar palabras reconocibles a 

la vista y pronunciar palabras desconocidas. ¡Asegúrese de leer con su hijo todas las noches! 

 Los estudiantes de kindergarten están aprendiendo y creciendo en matemáticas. En 

noviembre, trabajaremos en la creación de conjuntos de objetos, contando, resolviendo prob-

lemas de palabras e historias de números, e identificando formas y describiendo sus atributos. 

Estamos entusiasmados con nuestro proyecto para llevar a casa "Disguise a  

Turkey" para que los estudiantes completo con sus familias! Como siempre, continuamos traba-

jando para seguir las reglas de nuestra escuela, trabajando juntos como un equipo y resolviendo 

nuestros problemas de manera independiente usando nuestras palabras. 

 La computadora de su estudiante llega a casa los martes y jueves para hacer la tarea. Inicie 

sesión en la computadora usando el Clever Badge en la parte posterior de la carpeta diaria de su 

hijo. ¡También usará Clever Badge para iniciar sesión en Clever! La tarea debe completarse a 

través de Google Classroom, al que se puede acceder a través de Clever. Si tiene dificultad. Al 

iniciar sesión, comuníquese con su maestro de estudios a través de Class Dojo. 

 

First Grade: 

¡Saludos, familias de primer grado! 

 En el mes de noviembre, participaremos en algunas experiencias de aprendizaje emocio-

nantes. Leeremos historias sobre la importancia de la bondad y celebraremos la diversidad.  

Algunos títulos maravillosos que se presentarán son Jamaica Tag-Along, The Name Jar y Mice and 

Beans. Se llevarán a cabo celebraciones de escritura a medida que cerramos nuestra unidad sobre 

escritura narrativa. Luego, comenzaremos una unidad sobre los libros If / Then y How-To en 

Writer's Workshop. Con la instrucción fonética, continuaremos trabajando en los sonidos de las 

vocales cortas. 

 En matemáticas, los alumnos se centrarán en las historias de sumas y números. Al final del 

primer trimestre, cambiaremos de estudios sociales a ciencias. Comenzaremos con una introduc-

ción a ciencia y luego aprender sobre las cuatro estaciones. Los estudiantes de primer grado  

participarán en el programa Junior Achievement. El tema de Junior Achievement para 1er grado 

es Nuestro Familias. 

 Estamos muy emocionados de trabajar con sus estudiantes este mes en todos nuestros 

nuevos esfuerzos. Continúe practicando habilidades con su estudiante en casa y lea al 

menos 20 minutos al día. Agradecemos su colaboración, es invaluable. 
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Notas de la enfermera: 

 ¡Feliz caída! A medida que se acerca el Día de Acción de Gracias, nos  

detenemos a pensar en todo aquello por lo que estamos agradecidos. Estamos 

agradecidos de trabajar con los maravillosos estudiantes y el personal aquí en 

Chipman. 

 Escuela Primaria y les deseamos a todos un Feliz Día de Acción de Gracias! 

Noviembre ha sido un mes ajetreado en la enfermería de la escuela. Hemos 

comenzado los exámenes de salud que incluyen exámenes de la vista, audición y 

dentales para las calificaciones requeridas. Se enviará una carta a casa si su hijo 

necesitará un seguimiento con el proveedor apropiado. Los estudiantes han es-

tado saliendo al recreo casi todos los días. Como empieza a ponerse 

más frío, les recordamos a los estudiantes que se pongan sus su-

daderas y chaquetas antes de salir. ¡Pronto también necesitarán 

sombreros y guantes! 

 No dude en comunicarse conmigo llamando al  

410-677-5878 o por correo electrónico a mgwaltney@wcboe.org.  

Sra. Gwaltney, RN 

Enfermera de la escuela 
 

 

Sistema de la casa: 
Todos nuestros estudiantes de Chipman han sido clasificados en sus Casas y recibieron su 

carta de bienvenida. Cada una de las cinco casas también tiene un lema. 

 

• El lema de Kulike es "Siempre mostramos integridad al hacer lo correcto". 

• El lema de Viongozi es "No te decimos qué hacer, te lo mostramos". 

• El lema de Respe es "Nos respetamos a nosotros mismos, a los demás y a la propiedad". 

• El lema de Synergasia es "Trabajamos juntos como una familia". 

• El lema de Kkeungi es "Podemos hacer cualquier cosa que nos propongamos". 

 

 ¡Estamos emocionados de que los estudiantes comiencen a participar 

en las reuniones de la Cámara a partir de este mes! A medida que los estu-

diantes obtienen puntos de Class Dojo, también es un punto ganado para su 

casa. También nos centraremos en la bondad este mes como sábado, 

¡El 13 de noviembre es el Día Mundial de la Bondad! ¡Toma una foto de cómo 

muestras amabilidad con tu alumno y compártela con el maestro de clase de tu alumno a 

través de Class Dojo! 
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Noticias del Centro de Medios: 
 Se están prestando libros en kindergarten y primer grado. ¡Este mes, Pre-K comenzará 

a sacar libros! La lectura es una de las habilidades más importantes que su hijo aprenderá en 

la escuela. Como todas las habilidades, la mejora viene con la práctica, y la biblioteca de la es-

cuela Chipman ofrece una amplia variedad de libros para que los estudiantes los pidan presta-

dos para practicar la lectura, obtener información y disfrutarlos. La clase de su estudiante visi-

tará la biblioteca de la escuela una vez por ciclo para seleccionar libros. Puede ayudar a su es-

tudiante leyéndole o con él y haciéndole preguntas sobre la historia. Anime a su hijo a que 

pase tiempo leyendo en casa todos los días. 

 

• Los estudiantes son responsables de manejar los libros de la biblioteca con cuidado, ya 

que son para todos para compartir. 

• Mantenga los libros alejados de las mascotas, la comida y todos los líquidos. 

• Cualquier daño en el libro debe informarse a la biblioteca lo antes posible para que po-

damos intentar repararlo. 

• Los libros de la biblioteca pueden guardarse durante un ciclo y luego deben devolverse. 

• Un libro puede ser renovado (prestado nuevamente) si el estudiante no ha terminado de 

leerlo. Un libro vencido (retrasado) significa que un estudiante no puede pedir prestado 

otro libro (hasta que el libro vencido sea renovado o devuelto). 

• Si su familia planea mudarse de la Primaria Chipman, devuelva todos los libros. 

antes de moverse. 

 

¿Sabías que tenemos un Chipman Virtual Media Center?  

Compruébelo en https://sites.google.com/wcboe.org/chipmanmedia/ o 

escaneando el código QR: 
 

 

Educación Física: 
 ¡Hola, familias de Chipman! El mes pasado en Salud y Educación Física Comenzamos a 

aprender sobre el corazón y a elegir alimentos saludables. Los académicos hablaron sobre 

varias formas de hacer ejercicio en casa, como pasear a un perro con un adulto, bailar, correr 

y jugar al aire libre. También aprendimos sobre las reglas, expectativas y procedimientos del 

gimnasio en octubre. 

 Para el mes de noviembre, repasaremos la agilidad, el equilibrio, la coordinación y la 

flexibilidad, que son componentes del fitness. También nos centraremos en los músculos del 

brazo como el bíceps braquial y tríceps braquial. Hablaremos sobre dónde se encuentran y 

qué 

los ejercicios se dirigen a esos músculos. Para nuestro componente de salud este mes, 

discutiremos el establecimiento de metas, las emociones, la conciencia social y personal. 
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Arte: 
 La clase de arte ha estado llena de aprendizaje y creatividad. Los alumnos de primer 

grado incluso crearon videos colaborativos en stop motion basados en sus personajes de 

garabatos inspirados en la historia "No soy solo un garabato". Todos los estudiantes se cen-

trarán en las habilidades de las tijeras mientras exploran los elementos del arte Shape and 

Line. ¡Esté atento a algunas bellas obras de arte creadas por su erudito! 

 

 
 

 

Guidance: 
 ¡Felices Familias de Chipman de Otoño! 

 

 Esta es la temporada para tener una "actitud de gratitud". Los estudios han  

encontrado que la gratitud está relacionada con la felicidad en los niños a la edad de cinco 

años. Inculcar gratitud en los niños a una edad temprana podría ayudarlos a crecer para ser 

personas más felices. 

 Para ayudar a enseñarle a su hijo a tener una actitud de gratitud, es importante animar 

a su hijo a decir "Gracias" con regularidad. Ofreciendo recordatorios amables como "Tu 

hermano te dejó ir primero. ¿Qué deberías decirle? o "¿Qué dices cuando alguien te abre la 

puerta?" puede ayudar a los niños a procesar y reconocer cuando alguien les ha dado algo 

tangible o ha hecho algo por ellos; decir gracias. 

 Por último, siempre es la temporada para realizar actos de bondad y mostrar gratitud 

para sus hijos. Los niños pueden mostrar su aprecio por otras personas simplemente 

escribiendo una nota de agradecimiento o haciendo un dibujo o prestándole un juguete a un 

amigo que sea amable. Creando una familia el proyecto de gratitud es una excelente manera 

de involucrar a todos. Por ejemplo, podría crear un tablero de anuncios familiar donde todos 

puedan agregar notas sobre lo que están agradecidos. Ya sea que use notas adhesivas, una  

pizarra donde todo el mundo escribe con un marcador o con páginas coloridas que se 

pueden pegar, de cualquier forma es un gran proyecto familiar. 

 

 No importa qué tipo de proyecto familiar inicie, conviértalo en 

algo que haga que todos piensen y hablen más sobre la gratitud.  

Escuchar las cosas por las que todos los demás están agradecidos 

puede fomentar aún más la gratitud en la familia. 

 ¿Sabía que tenemos un sitio web de consejería escolar virtual 

con información sobre las zonas de regulación, atención plena y  

mucho más? Visite el sitio escaneando el código QR a la derecha. 
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Rincón del Título I: 

 ¡Qué tiempo tan "Otterly" Increíble tuvimos para nuestra primera Noche Familiar el 

20 de octubre. Agradecemos a todos los que se unieron a nosotros y apoyaron a nuestra 

escuela. Nuestro próximo evento familiar será nuestra reunión del Consejo Asesor de Pa-

dres en diciembre. A medida que continuemos trabajando juntos, marcaremos la diferencia. 

Mientras usted y su hijo trabajan en la tarea este año, consulte el Pacto de nuestra escuela. 

Incluimos otra copia en la página siguiente. Asegúrese de que estén haciendo su mejor 

esfuerzo, completando sus tareas todos los días y entregándolas al maestro al día siguiente. 

 Es muy importante leer todas las noches. Anime a su estudiante a leer los libros de la 

biblioteca que toma prestados de la biblioteca de nuestra escuela y del Bookmobile que 

visita nuestra escuela cada mes. Los estudiantes también pueden tomar prestados libros de 

la “Pequeña biblioteca gratuita” frente a nuestra escuela. Otro gran recurso de la biblioteca 

es la biblioteca pública de Wicomico en el centro de la ciudad. Tiene una maravillosa selec-

ción de libros para niños que se pueden pedir prestados utilizando el número de almuerzo 

de su estudiante. 

 Estamos muy orgullosos de lo duro que están trabajando nuestros estudiantes en 

matemáticas. Continúe trabajando con sus hijos en casa con estos conceptos: 

• Pre-kindergarten-3 

• Contar objetos hasta 5 

• Pre-kindergarten-4 

• Contar objetos hasta 10 

• Haga grupos de objetos hasta 10 cuando se le dé el número 

• Jardín de infancia: 

• Cuente hasta 20 (con y sin objetos) 

• Escribir números del 0 al 10 

• Sumando a 5 

• Primer grado:  

• Cuente hasta 100 (con y sin objetos) 

• Escribir números del 0 al 20 

• Sumando a 10 

 Gracias por su continuo apoyo. Juntos podemos marcar la diferencia en la vida de su 
hijo. 
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 Cada mes, el personal de la escuela tiene la oportunidad de recomendar a 

un colega para el premio Chipman Elementary Sunshine Award. El personal  

honrado durante el mes de septiembre son la Sra. Harmon y la Sra. Gwaltney. 

 La Sra. Harmon es asistente de instrucción de jardín de infantes. Ella tiene la 

misión personal de difundir positividad, alegría y esperanza en toda la comunidad 

escolar.  

 La Sra. Gwaltney es la enfermera de la escuela. Ella ha sido un activo  

increíble para nuestra familia escolar mientras buscamos asegurarnos de que todos 

los estudiantes y el personal estén saludables y disponibles para aprender. 



 

 

 Durante el verano, los estudiantes de primer grado que ingresaron  

participaron en el programa Kids Read Now. Los académicos seleccionaron 

libros para recibirlos por correo de los EE. UU. Durante el verano. Los  

académicos tuvieron que leer y completar una reseña de los libros que  

recibieron.  

 Estábamos emocionados de honrar a seguir a los académicos durante 

completar el programa Kids Read Now: Aiyana Cullen, Jacob Audet, Kai Smith, 

Zariyah Purnell, Noah White, Buques Zareiah, Cameron White, Theo Johnson,  

Jeffrey Avellaneda Diaz, Kimberly Alvarez Gramajo y Aubrey Haynes. (Algunos 

eruditos no se muestran arriba). 



 

 

Charles H. Chipman 

Noviembre de 2021 

Domingo Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado 

 1 

Semana del 

Espiritu 

Dia loco 

2 

Semana del 

Espiritu 

DÍA DE LOS DE-

PORTES 

Carpetas Martes 

enviado a casa 

3 

Semana del 

Espiritu 

¡REPRESENTA EL 

DÍA DE TU CASA! 

Instructivo 

Equipo de liderazgo 

Reunión 4-6pm 

4 

Semana del 

Espiritu 

¡DÍA DEL PER-

SONAJE DE 

LIBRO / PELÍCU-

LA! 

5 

Semana del  

Espiritu 

Día casual 

 

Termina el 1er 

período 

 

 

6 

7 

 

 

8 

 

Virtual 

Instrucción con 

salida anticipada 

 

Comienza el  

egundo trimestre 

9 

 

Carpetas Martes 

enviado a casa 

10 11 

 

Banco de comida 

Regalar 

5: 00-6: 00 pm 

Bucle de bus delan-

tero 

12 

 

Boletas de califica-

ciones del primer 

trimestre publicadas 

en el portal familiar 

 

Casa virtual 

Cita 

2: 30-3: 00pm 

13 

 

Día mundial de la 

bondad 

14 

 

15 

 

 

  

16 

 

Carpetas Martes 

enviado a casa 

17 

 

Noche de conferen-

cias para padres 4: 

30-6: 30 

18 19 

 

Visita de la bibliote-

ca pública de 

Wicomico 

 

20 

 

 

21 22 

 

 

23 

 

Carpetas Martes 

enviado a casa 

 

 

24 

 

 

25 

 

 

26 

 

 

27 

 

 

28 29 

 

 

30 

 

Carpetas Martes 

enviado a casa 

Diciembre 1 Diciembre 2 Diciembre 3  

Escuelas cerradas: vacaciones de 

Acción de Gracias 

Logros Junior de 1er grado — Programa virtual 


