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Edición Mayo/Junio 

¡Feliz Mayo! 
 

 Lluvias de abril traen flores de mayo. Hemos disfrutado el comienzo de la primavera 

que trae hermosas flores, el canto de los pájaros y días para disfrutar de la luz del sol.  

Nuestros estudiantes han crecido en tantas áreas diferentes. ¡Es difícil creer que el cuarto 

término está ahora en su punto medio! Con esto en mente, los informes de progreso del 

cuarto trimestre se publicarán el miércoles 11 de mayo. Tómese un momento para revisar el 

informe y solicite una conferencia con los padres si tiene alguna pregunta. El 11 de mayo 

también es un día de salida temprana para los estudiantes a las 12:30 p. m. 

 ¡Nuestro personal de la Escuela Primaria Chipman realmente SUEÑA EN 

GRANDE y BRILLA BRILLANTE todos los días! La semana de agradecimiento a los 

maestros/personal es del 2 al 6 de mayo. Esta es una oportunidad perfecta para enviar una 

nota especial o un dibujo para mostrar su agradecimiento por todo lo que hacen. 

 Estamos emocionados de compartir que nuestras familias podrán asistir a las activida-

des de fin de año, como el día de campo y las ceremonias de premiación. Se compartirá in-

formación más detallada sobre la logística de cada evento. Guarda las próximas fechas: 

• 20 de Mayo ~ Día de campo 

• 9 de Junio 

• 9:30 a. m.    Ceremonia de entrega de premios de Prekínder 3 y 4 

• 11:00am     Ceremonia de Premiación de 1er Grado 

• 1:00 p.m.    Ceremonia de entrega de premios de jardín de infantes 
  

¡Sueña en grande y brilla! 
Sra. Antionette Perry      Sra. Lauren Monroe 

Directora         Subdirectora 

Nuestra misión 

Charles H. Chipman es una comunidad de personas conectadas, capaces y  

colaboradoras que trabajan juntas para formar aprendices de por vida. 



 

 

 

Feria de Salud Mental Infantil 

 

Jueves 5 de Mayo de 17:00 a 19:00 hrs. 

Actividades familiares divertidas 

Inscripción de Prek-3, Prek-4 y Kindergarten 

*Kona Ice gratis (por orden de llegada, suministro limitado disponible) 

Socios comunitarios y recursos 

Fotos con nuestra mascota - Charles Chipmunk 
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Reunión del Consejo Asesor de Padres de Primavera y Fiesta 

Familiar 

JUEGOS,  

    ALIMENTO 

         DIVERTIDO 

Miércoles, 25 de Mayo de 2022 
17:00 - 18:30 

Escuela Primaria Chipman - Circuito para 

pasajeros en automóvil 

Se busca su voz para guiar las decisiones escolares 

con respecto a nuestro folleto de participación familiar de 

Título I, convenio de toda la escuela, presupuesto y más. 

 

Permítanos ayudarlo a que su aprendizaje se dispare este 

verano con atractivas herramientas de aprendizaje de  

lectura y matemáticas y actividades para que disfrute toda 

la familia! 



 

 

Desafío de palabras a la vista en toda la escuela  

 Será increíble ver si nuestros estudiantes ganan el desafío April Sight Word & Letter Sounds 
Challenge. Nuestro objetivo es que al menos el 40% de los estudiantes aprendan los sonidos de 
las letras y las palabras de uso frecuente identificadas. Si logran la meta, ganamos una fiesta de 
“Clip” de película para toda la escuela. En mayo, nuestro Desafío de palabras a la vista y sonidos 
de las letras continúa con la meta de toda la escuela de que el 50 % de los estudiantes aprendan 
los sonidos de las letras y las palabras a la vista para sus niveles de grado: 
 

Prek-3 / Prek-4:   5/8 sonidos de letras 

 

 

 

 

 

 

 

Jardín de infantes:   15/20 Palabras de uso frecuente 

 

 

 

 

 

 

 

1er grado:    19/24 Palabras de uso frecuente 

 

 

El incentivo de mayo es Slime un miembro del personal. 

Estén atentos a Class Dojo y Facebook para más detalles. 
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Week 1 Hh Qq 

Week 2 Ww Xx 

Week 3 Yy Zz 

Week 4 Flex Flex 

Week 1 my by well not now 

Week 2 big up do there into 

Week 3 when then but of his 

Week 4 her him had as out 

Week 1 my by well not now let 

Week 2 big up do there into give 

Week 3 when then but of his going 

Week 4 her him had as out round 



 

 

 

Prek-3: 
 ¡La primavera ha llegado! Caminar, correr, bailar, escalar, saltar: ¡los niños de tres 

años están constantemente en movimiento! Andan en bicicletas, triciclos, ascensores, 

escaleras mecánicas, trenes, autobuses, aviones, patinetas y automóviles. En la Semana 1, 

aprenderemos sobre las formas en que se mueven nuestros cuerpos. En las próximas 

semanas, aprenderemos a movernos con la ayuda de ruedas y alas. Lo haremos 

terminar nuestra unidad explorando formas de moverse en el agua. ¡Tómese el tiempo 

para notar todas las formas en que usted y su hijo están en movimiento todos los días! 

 

Prek-4: 
 ¡Los estudiantes de PreK-4 han comenzado una nueva unidad, Growing Our  

Garden! Estaremos explorando semillas y plantas y observando cómo crecen con el  

tiempo. Investigaremos jardines de flores y hortalizas. Será divertido aprender sobre lo 

que las plantas necesitan para crecer. Los estudiantes también aprenderán sobre el ciclo 

de vida de los seres vivos, incluidas las mariposas y las ranas. ¡Terminaremos nuestra uni-

dad celebrando con una fiesta en el jardín! 

  

Kindergarten:  
 

 ¡Hola familias de kínder! ¡Esperamos que estés disfrutando del cálido clima  

primaveral! ¡En mayo, los estudiantes de kínder seguirán brillando y creciendo en lectura, 

escritura, matemáticas y mucho más! Al leer, estamos trabajando en la aplicación de nues-

tro conocimiento de los sonidos de las letras, palabras de uso frecuente y estrategias de 

lectura. Puede practicar esto en casa leyendo libros con su hijo y haciéndole preguntas 

sobre el texto. 

 Continuamos trabajando en escribir oraciones de jardín de infantes. Puede  

practicar esto en casa haciendo que su hijo escriba oraciones simples que contengan sus 

palabras de vista y pronuncie palabras desconocidas. Recuerde, está bien si las palabras no 

están escritas correctamente, los estudiantes están aprendiendo a escribir los sonidos 

que escuchan.  ¡Desafía a tu estudiante a resolver problemas de suma/resta dentro de 5 

con fluidez sin usar ningún manipulador! Continuaremos trabajando en la resolución de 

problemas escritos de sumas y restas usando diferentes estrategias, incluyendo 10  

marcos, usando los dedos, haciendo dibujos y usando objetos pequeños. ¡Haga que su hijo 

use diferentes estrategias para resolver problemas en casa!  

 Continúe ayudando a su estudiante a completar la tarea del martes y jueves por la 

noche en Google Classroom, revise la carpeta diaria de su hijo y retire cualquier papel, y 

firme/devuelva cualquier papeleo que llegue a casa en la carpeta del martes de su hijo. 

 

Como siempre, ¡no dude en comunicarse con cualquier pregunta! 
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First Grade:  
 

¡Feliz Mayo, Familias! Estamos entusiasmados de centrarnos en libros sobre "Viajes 

cercanos y lejanos" y "Explorando el mundo animal". Este es un buen momento para 

hablar con su estudiante sobre los animales del mundo que nos rodea o los lugares para 

visitar. No olvide consultar la biblioteca pública para obtener más libros y recursos. 

 Los estudiantes de primer grado continuarán trabajando con sumas y restas de dos 

dígitos en matemáticas, junto con geometría. Algunas formas de ayudar a su estudiante con 

la geometría son hablar sobre los atributos definitorios de las formas. Por ejemplo, los 

triángulos son cerrados y de tres lados.  

Mayo es un momento increíble para explorar la ciencia ya que el mundo que nos 

rodea se ha calentado. Las plantas crecen, las flores florecen y los animales e insectos nos 

rodean. Estamos emocionados de aprender sobre la herencia y las características externas 

durante la ciencia de este mes. 
 

Notas de la enfermera:  

 ¡Saludos Familias! A medida que nos acercamos a mayo, tenemos algunos  

recordatorios de Health Suite: 

• Notas del médico:  Se requieren para regresar a la escuela después de cualquier 

enfermedad transmisible, hospitalización, huesos rotos o enfermedad prolongada. 

• Exámenes físicos/vacunas: mantenga informada a la enfermera de la escuela sobre 

cualquier cambio en la salud de su hijo o cualquier problema que tenga. Envíe una copia 

de cualquier nuevo examen físico o vacunas para asegurarse de que el archivo de salud 

de su hijo se mantenga actualizado. 

• Fiebre: si su hijo tiene una temperatura superior a 100 grados, manténgalo en casa y 

notifique a la escuela. La temperatura debe estar por debajo de los 100 grados durante 

24 horas antes de que su hijo regrese a la escuela. Por favor notifique a la enfermera de 

cualquier enfermedad que pueda haber sido contagiosa. Su hijo puede regresar a la  

escuela después de 24 horas de tratamiento con antibióticos. 

• Vomiting/Diarrhea: si su hijo vomita o tiene diarrea durante la noche o la mañana an-

tes de la escuela, manténgalo en casa hasta que desaparezca durante al menos 24 horas. 

• Conjuctivitis/Pink Eye: los síntomas incluyen picazón, secreción con costras en las 

pestañas y ojos inyectados en sangre. Por favor, mantenga a su hijo en casa y llame al 

médico. Los niños pueden regresar a la escuela 24 horas después del tratamiento. 

• Pediculosis/Lice: Recuerde revisar periódicamente la cabeza de su hijo; Si cree que su 

hijo tiene piojos, informe a la enfermera para asegurarse de que se tomen las medidas 

adecuadas tomado.  

Gracias por todo su apoyo, 

Sra. Gwaltney, RN, enfermera escolar (410-677-5878 mgwaltney@wcboe.org) 
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Noticias del centro de medios: 
 Un amor de por vida por la lectura comienza en casa. Hacer que la lectura sea una 

rutina agradable en su hogar ayudará a despertar la pasión por la lectura en su hijo.  

Considere probar una de estas estrategias: 

• Encuentra tu espacio de lectura. Esto puede ser tan simple como una silla cómoda, 

la mesa de la cocina o una alfombra en el piso. Elija un lugar donde usted y su hijo 

puedan sentarse y leer juntos. 

• Hacer contenedores de libros.  Puede organizar o clasificar sus contenedores de la 

forma que elija. Los contenedores de libros pueden estar todos en un solo lugar o 

puede tenerlos en toda su casa. 

• Leer el mismo libro durante unos días.  Puedes leer partes del libro y volver a él 

al día siguiente. Esta también es una excelente manera de mostrar a los niños cómo 

usar un marcador. 

• Haga un viaje a nuestra biblioteca local. ¡La Biblioteca Pública de Wicomico 

también tiene muchos libros y recursos excelentes para niños y adultos! También tienen 

programas y eventos para familias. 

¡Feliz lectura! 

 

Educación Física: 
 ¡Hola, estudiantes y padres! El mes pasado en Salud y Educación Física discutimos el 

estrés y las formas en que la nutrición, el ejercicio y la atención plena son útiles. 

 

En mayo, nos prepararemos para el Field Day 2022 de este año. Los estudiantes  

participarán en una variedad de actividades en el interior y al aire libre. El día de campo, 

asegúrese de que los estudiantes estén vestidos con ropa que pueda mojarse y póngales 

protector solar antes de llegar a la escuela. Envíe a sus alumnos con protector solar  

adicional, una toalla, tenis, una muda de ropa y una bolsa para la ropa mojada. Etiquete los 

artículos personales del estudiante con un marcador permanente. ¡Estén atentos para 

obtener más información próximamente con los detalles del Field Day! 

 

Arte: 
 El arte continúa desarrollando habilidades motoras finas a través de la exploración 

de diferentes medios/suministros de arte. Estamos mezclando ciencia, matemáticas y  

literatura con arte y aprendiendo mucho en el camino. ¡Anime a su hijo a compartir  

algunas de las cosas que ha aprendido con usted! ¡Incluso puedes probar un proyecto de 

arte en casa y enviar una imagen usando Class Dojo! 



 

 

Guidance:  

NUESTRAS PALABRAS SON PODEROSAS 
 

 Las investigaciones muestran que los padres pueden tener un impacto poderoso en la 

mentalidad de sus hijos. El lenguaje que usa y las acciones que toma le muestran a sus hijos lo 

que espera. Elogiar el proceso, hablar sobre el cerebro, aceptar los errores como  

oportunidades de aprendizaje y comprender el papel de las emociones en el aprendizaje son 

prácticas que puede comenzar hoy. 

Por ejemplo: 

 ¡Puedo ver que trabajaste tan duro en esto!” 

  Diga esto porque ayuda a sus hijos a comprender que valora su esfuerzo. 

 "¡Eres muy inteligente!" 

  No diga esto porque hace que los niños piensen en la inteligencia como una 

  cualidad fija. 

Para obtener más información sobre la crianza de los hijos con mentalidad de crecimiento, 

consulte este recurso: https://www.mindsetworks.com/parents/growth-mindset-parenting. 

 

Grupo de juego Miles of Smiles: 
 Todos los martes de 10:00 a. m. a 11:00 a. m. a través de Zoom, la Sra. Cordrey  

organiza un grupo de juego para familias con niños hasta los 3 años. La Sra. Cordrey  

comparte historias, rimas, actividades y más para que las familias jueguen con sus alumnos 

más pequeños. Para más información, o para registrarse, comuníquese con la Sra. Cordrey 

por correo electrónico a kcordrey@wcboe.org o llame a la oficina al 410-677-5814. 

 
Esquina Título I: 
 Ahora que el clima es más agradable, este es un buen momento para encontrar un  

lugar para leer con su estudiante afuera. Mientras lee, pídale a su estudiante que busque las 

palabras de vista que conoce en las historias. ¡La lectura está en todas partes! Desafíe a su 

estudiante a buscar palabras que conoce en letreros mientras camina por la ciudad, en 

 revistas, en cajas de cereal y en todas partes a su alrededor. ¡Sigan disfrutando de la lectura 

juntos!  

 ¡Las matemáticas también están en todas partes! Para los estudiantes de Prek-3 y Prek

-4, practiquen contar y hacer grupos de objetos en casa. Los estudiantes de kindergarten 

pueden practicar sumas y restas hasta 5, por ejemplo, 3 + 2 = 5 o 5 - 1 = 4. Los estudiantes 

de primer grado deben sumar y restar números hasta 10, como 6 + 3 = 9 u 8 - 4 = 4.   Don 

no olvide que sus alumnos de jardín de infantes y primer grado inicien sesión en Dreambox. 
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Sistema de Casa/PBIS: 

 Fue increíble tener nuestra primera reunión y celebración en la casa, con los  

estudiantes juntos en un área. Estábamos teniendo nuestras reuniones virtualmente. Mira  

algunas fotos de nuestras 5 Casas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 En el mes de mayo, hablaremos sobre el trabajo en equipo. Nuestros eruditos 

discutirán cómo trabajar juntos y qué hacer cuando alguien no está dispuesto a trabajar en 

equipo. No olvide enviar fotos de su estudiante mostrando TRABAJO EN EQUIPO a sus 

profesor usando Class DoJo. 
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RESPE SYNERGASIA 

KULIKE 

VIONGOZI KKEUNGI 



 

 

Charles H. Chipman 

Mayo 2022 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

2 

 

 

3  

 

 

 

Martes Carpetas 

enviadas a casa 

4 5 

 
 
 

 

Feria de Salud Mental 

Infantil 5-7pm Frente de 

la Escuela 

 

Viste de día verde 

6      

 

9 

 

 

10 

Martes Carpetas 

enviadas a casa 

11 

Salida Temprana para 

Estudiantes 12:30pm 

Se publican los informes 

de progreso de mitad de 

período del trimestre 4 

12 

Reunión en la casa 

9:30-10am 

 

13      

 

16 

 

17 

Martes Carpetas 

enviadas a casa 

18 

 

19 

 

20 

 

Dia de  

campo 

 

23 

 

24 

Martes Carpetas 

enviadas a casa 

25 

Reunión de primavera 

del PAC y fiesta  

familiar  

5:00-6:30 p. m.  

Circuito para pasajeros 

en automóvil 

 

26 

Celebración en la casa 

2:00-3:00pm 

 

27 

 

30 

 

31 

Martes Carpetas 

enviadas a casa 

1 de Junio 

 

2 de Junio 3 de Junio 

 

Semana de agradecimiento al personal 

Día de los 

Caídos -  

Escuelas  

Cerradas 

Diagnóstico iReady para K/1st 

Diagnóstico iReady para K/1st 

iReady 

comienza 

para K/1st 

MAP Growth para el diagnóstico de matemáticas para K/1st 

MAP Growth para el diagnóstico de matemáticas para K/1st 



 

 

Charles H. Chipman 

Junio 2022 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Mayo 30 

 

Mayo 31 1 2 

 
 
 

 

 

3      

 

6 

 

 

7 

 

Martes Carpetas 

enviadas a casa 

8 

 

9   Ceremonias de entrega 

de premios 

PK 9:30am 

1er grado 11:00am 

Jardín de infancia 13:00 

10      

 

13 

 

14 

 

Salida  

Temprana para 

Estudiantes 

12:30pm 

15 

 

Salida Temprana 

para Estudiantes 

12:30pm 

16 

 

Salida Temprana para  

Estudiantes 12:30pm 

 

ÚLTIMO DÍA DE  

COLEGIO 

17 

 

20 

 

21 

Boletas de 

calificaciones 

del trimestre 4 

publicadas en 

el Portal  

familiar 

   

Día de los 

Caídos -  

Escuelas  

Cerradas 
MAP Growth para el diagnóstico de matemáticas para K/1st 


