
¡Apenas podemos creer que diciembre ya esté aquí! A medida

que el clima comienza a enfriarse, muchas familias celebran los

días festivos y las escuelas cierran por las vacaciones de

invierno. Sabemos que las reuniones familiares se ven

diferentes este año. Sin embargo, diciembre sigue siendo un

mes increíble para realizar actividades en familia, como

escribir tarjetas y cartas para familiares y amigos cercanos y

lejanos, leer recetas y hornear dulces, jugar juegos y crear

recuerdos para atesorar en los próximos años.

Estamos muy emocionados por nuestra Semana del Espíritu de

Invierno del lunes 14 de diciembre al viernes 18 de diciembre.

Durante la Semana del Espíritu, los estudiantes no tienen que

usar un atuendo consistente, ¡en cambio pueden vestirse para

que coincida con el tema del día! ¡Asegúrese de compartir una

foto de su estudiante con su ropa de espíritu todos los días con

su maestro a través de Class Dojo!

Las escuelas estarán cerradas durante las vacaciones de

invierno del 19 de diciembre al 3 de enero.
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Mrs .  Antionette  Perry ,

Ms .  Lauren  Monroe ,
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PLATAFORMAS DE

APRENDIZAJE

FECHAS

IMPORTANTES

¡Felices Fiestas y Próspero Año Nuevo!

Tenga en cuenta que Google Translate, un servicio gratuito de terceros que el condado de Wicomico no controla, proporciona
traducciones automáticas por computadora que pueden no dar una traducción exacta. El distrito no puede garantizar la exactitud
de las traducciones a través de este servicio, por lo que las traducciones no deben considerarse exactas; por lo tanto, utilícelo
solo como una guía aproximada.

Please be aware that Google Translate, a free third-party service that Wicomico County does not control, provides
automated computer translations that may not give an exact translation. The district cannot guarantee the
accuracy of translations through this service, so translations should not be considered exact; therefor, use
only as a rough guide.
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Use su par favorito de pijamas cálidos y

apropiados para la escuela, no pijamas.

¡Vístete como un personaje de invierno (muñeco de nieve, reno,

Santa, Sra. Claus, elfo, Grinch y mucho más)! ¡Ser creativo!

Asegúrese de tomar una foto todos los días y compartirla con

nosotros en Facebook o enviarla a la Sra. Perry o la Sra. Monroe.

SEMANA DEL ESPÍRITU DE INVIERNO

¡Viste los colores azul y blanco o luce tu equipo

favorito de muñeco de nieve / muñeco de nieve!

¡Use su sombrero festivo favorito,

diadema u otro accesorio para la cabeza!

Queremos ver tu atuendo festivo, suéter,

vestido, etc. más loco y divertido.

SIESTA DE INVIERNO LARGA /

DÍA DE PIJAMA

LAS MARAVILLAS DE INVIERNO

TOCADO FESTIVO

DESGASTE FESTIVO

DÍA DEL PERSONAJE DE INVIERNO

14 de Diciembre

15 de Diciembre

16 de Diciembre

17 de Diciembre

18 de Diciembre
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ACTUALIZACIONES DE NIVEL DE GRADO

PREKINDERGARTEN:

Este mes comenzamos la Unidad 3 del programa

Connect4Learning®. Esta unidad se centra en cómo funcionan las

herramientas y estructuras, y cómo hacer o hacer cosas.

We will be observing shapes and uses of objects and how they

move in Science. 

En matemáticas, continuaremos desarrollando nuestras

habilidades de conteo y aprendiendo el patrón más uno,

reconociendo rápidamente pequeñas cantidades sin tener que

contar, duplicando / extendiendo patrones y sumando o restando

patrones. También aprenderemos cómo las formas 2-D se

convierten en formas 3-D comparando sus características.

Para la alfabetización, se presentará a los académicos textos de

instrucciones, que explican cómo hacer o hacer algo. También

explorarán secuencias de eventos para explicar un proceso.

Continuaremos aprendiendo más letras, palabras que riman y

sonidos iniciales en las palabras.

Continúe haciendo que su hijo entregue sus asignaciones

asincrónicas cada día y únase a sus clases especiales que se

pueden encontrar en Google Classrooms.

Esperamos que todos tengan unas vacaciones de invierno

tranquilas y relajantes.
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Jardín de infancia

En lectura, continuaremos repasando letras y sonidos, identificando palabras

reconocibles a la vista y respondiendo preguntas de comprensión sobre lo que se

leyó. Puede practicar esto en casa revisando la Tabla de vínculos alfabéticos, las

Tarjetas de palabras visuales y leyendo historias y respondiendo preguntas

sobre lo que se leyó.

En matemáticas, continuaremos practicando la identificación de números del 1

al 20, contando / creando conjuntos hasta 20 y usando objetos pequeños para

representar problemas de la historia. Puede practicar esto en casa jugando el

juego Roll and Record, refiriéndose a su cuadrícula de números del 1 al 100 y

usando objetos pequeños para contar / crear conjuntos y representar problemas

de la historia.

En ciencia, continuaremos aprendiendo sobre herramientas científicas,

investigando y haciendo observaciones sobre el mundo que nos rodea usando

nuestros 5 sentidos. ¡También esperamos aprender sobre las vacaciones en todo

el mundo! Aprenderemos cómo algunos países celebran lo mismo y diferente a

nosotros.

El horario de su alumno se encuentra en el Google Classroom de su profesor en

Información general. ¡Estamos muy emocionados de continuar nuestro día

extendido con instrucción de zoom por la tarde! El horario también ayuda a

asegurar que su hijo asista a la especial apropiada y se registre en nuestra

instrucción en el salón a tiempo.

Por favor asegúrese de que su estudiante tenga los materiales proporcionados

por la escuela listos diariamente para la instrucción. Si aún no ha recogido estos

materiales o ha cambiado la computadora portátil de sus estudiantes, por favor

llame a la oficina de la escuela al 410-677-5814 para programar una hora para

recogerlos.

Las tareas de Google Classroom deben completarse a diario. Muchas de sus

calificaciones académicas provienen de estas tareas completadas y entregadas.

Si necesita ayuda para iniciar sesión en Clever, comuníquese con el maestro de

su estudiante.

¡Hola familias de kindergarten!

Gracias por su flexibilidad, paciencia y participación en la educación de su

estudiante en lo que va de año. ¡Diciembre será otro mes lleno de aprendizaje!

Aquí hay algunos recordatorios para ayudar a su hijo a tener el MEJOR entorno y

experiencia de aprendizaje:

¡Gracias por su continuo apoyo y esperamos que tenga unas vacaciones de invierno

tranquilas y relajantes!

ACTUALIZACIONES DE NIVEL DE GRADO
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Primer grado:

En matemáticas, aprenderemos a medir objetos usando unidades no

estándar y continuaremos practicando la resolución de historias de

números.

En Writer's Workshop, continuaremos trabajando con académicos

sobre cómo escribir e ilustrar libros de procedimientos de manera

efectiva.

A medida que nos sumergimos en la ciencia con el Término 2,

utilizaremos nuestros cinco sentidos para explorar e investigar todo

sobre la luz y el sonido.

¡Saludos familias y estudiantes de primer grado!

¡Gracias a las familias por su apoyo continuo mientras nos adaptamos y

trabajamos juntos para brindar a cada estudiante la MEJOR experiencia de

aprendizaje de PRIMER GRADO posible! Aunque fue breve, disfrutamos de

ver a muchos de nuestros estudiantes de primer grado en persona antes de

regresar a la instrucción 100% virtual.

Recuerde las familias, es muy importante mantenerse en contacto con la

escuela y el maestro de sus alumnos en Class Dojo, Google Classroom,

correo electrónico y escuchando las llamadas automáticas que se envían.

Con el mes de diciembre, estamos emocionados por todo el increíble

aprendizaje que tendrá lugar.

Continúe completando y enviando las Tareas de Google Classroom de

manera oportuna. También pedimos que los estudiantes continúen

completando acertijos de ST Math, lecciones de DreamBox y lecciones de

i-Ready My Path a diario.

¡Esperamos que todos tengan vacaciones de invierno relajantes y

divertidas!

ACTUALIZACIONES DE NIVEL DE GRADO
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Es muy importante que su académico inicie sesión en estas plataformas

diariamente. i  = Ready, ST Math y Dreambox son asignados a su estudiante

por su maestro. i-Ready My Path y Dreambox están alineados con los

resultados de sus estudiantes de las evaluaciones Fall i-Ready y MAP.

Además, los maestros monitorean estas plataformas para identificar las

fortalezas y áreas que requieren re-enseñanza para su estudiante.

PLATAFORMAS DE APRENDIZAJE

Los estudiantes deben completar 40

minutos de instrucción en My Path.

i-Ready My Path es una plataforma de

aprendizaje individualizada para lectura,

inglés y artes del lenguaje. Scholars 'My Path

está determinado por los resultados de la

evaluación i-Ready.

Los estudiantes deben completar 40

rompecabezas por semana.

En ST Math, los estudiantes progresan

a través de niveles y acertijos que se

enfocan en el razonamiento

matemático.

Se espera que los estudiantes

completen un mínimo de 5 lecciones por

semana.

En Dreambox, los estudiantes completan

desafíos matemáticos individualizados.

Estos desafíos están alineados con sus

puntajes en la Evaluación de crecimiento

de MAP.
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Educación física y salud

¡Hola familias de Chipman! Me complace compartir con ustedes que ahora tenemos

una nueva página web de orientación para que se conecten con la Sra. Chareka Harris,

consejera escolar, Sra. Beverly Davis, Trabajadora Social y Sra. Shaquia Johnson,

Coordinadora del Programa Comunitario. Estas mujeres forman nuestro equipo de

soporte de Chipman.

Al usar el sitio web, puede comunicarse directamente con el equipo de soporte de

Chipman, visitar la Sala de calma virtual y mantenerse al día con los últimos recursos

comunitarios disponibles para su familia. Para visitar el sitio web 

o escanear el código QR a continuación.

¡Hola estudiantes y padres! Este mes repasaremos la agilidad, el equilibrio, la

coordinación y la flexibilidad, que son todos componentes del fitness. También nos

centraremos en los músculos del brazo como el bíceps braquial y el tríceps braquial.

Hablaremos sobre dónde se encuentran y qué 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.

Recuerde completar el trabajo de clase asincrónico que se encuentra en Google

Classroom. También puede encontrar los días, las horas y la información de Zoom para

nuestra instrucción sincrónica en vivo en Google Classroom. 

¡Manténgase saludable, físicamente activo y esté bien!

Guidance

¡haga clic aquí!

https://sites.google.com/wcboe.org/chipmanschoolcounselingpage/home?authuser=0
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Mediateca

El arte sincrónico está de regreso para el segundo trimestre. Asegúrese

de revisar el salón de clases de Art Google de su estudiante para

obtener actualizaciones, tareas y videos sobre cómo cargar arte. Si

necesita algo, no dude en comunicarse por correo electrónico,

ClassDojo o Google Classrooms y haré todo lo posible para ayudarlo. El

arte es una asignatura calificada y la asistencia es fundamental,

asegúrese de verificar que ellos (y todos los estudiantes) asistan a sus

clases de Synchronous Zoom.

Arte

Invite a su estudiante a leer con usted todos los días.

Señale palabra por palabra mientras lee. Esto ayudará a su estudiante a

aprender que leemos de izquierda a derecha y de arriba a abajo.

Lea el libro favorito de sus estudiantes una y otra vez.

Leer historias con palabras que riman y líneas que se repiten.

Discuta nuevas palabras. Por ejemplo, "Esta casa grande se llama

palacio. ¿Quién crees que vive en un palacio?"

Lea una variedad de libros para niños como cuentos de hadas,

cancioneros, poesía, cuentos y texto informativo.

Estrategias de lectura para el hogar:

No se olvide de

nuestro Virtual Media

Center. Escanee el

código QR para ir al

sitio.
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Hay muchas cosas divertidas para hacer al aire libre en invierno. Sin embargo, es

importante tener en cuenta la seguridad. Aunque disfrutamos de un clima inusualmente

cálido en diciembre, todavía es un buen momento para revisar los consejos de salud y

seguridad de la Academia Estadounidense de Pediatría durante el invierno.

Hemorragias nasales:

Si su hijo sufre de hemorragias nasales en invierno, intente utilizar un humidificador de

aire frío en la habitación del niño por la noche. Las gotas nasales salinas o la vaselina

también pueden ayudar. Si es grave, consulte a su pediatra.

Hipotermia / Congelación:

Cuando (o si) hace frío afuera, recuerde establecer un límite de tiempo razonable para

jugar al aire libre y haga que los niños entren periódicamente para calentarse. Vestirse

en capas es lo mejor.

De la oficina de la enfermera

Consejos para hablar con los niños sobre COVID-19
(de CDC.gov)

Mantén la calma. Recuerde que los niños reaccionarán tanto a lo que diga como a cómo

lo diga. Captarán señales de las conversaciones que tenga con ellos y con los demás.

Asegúreles a los niños que están a salvo. Hágales saber que está bien si se sienten

molestos. Comparta con ellos cómo maneja su propio estrés para que puedan aprender a

lidiar con usted.

Esté disponible para escuchar y hablar.  Hágales saber a los niños que pueden acudir a

usted cuando tengan preguntas.

Preste atención a lo que los niños ven o escuchan en la televisión,  la radio o en línea.

Considere reducir la cantidad de tiempo de pantalla enfocado en COVID-19. Demasiada

información sobre un tema puede provocar ansiedad.

Proporcione información que sea veraz y apropiada para la edad y el nivel de

desarrollo del niño. Hable con los niños sobre cómo algunas historias sobre COVID-19

en Internet y las redes sociales pueden estar basadas en rumores e información inexacta.

Los niños pueden malinterpretar lo que escuchan y pueden asustarse por algo que no

entienden.

Enséñele a los niños las acciones cotidianas para reducir la propagación de gérmenes.

Recuerde a los niños que se laven las manos con frecuencia y se mantengan alejados de

las personas que tosen, estornudan o están enfermas. Además, recuérdeles que tosen o

estornuden en un pañuelo de papel o en su codo, luego tírelo a la basura.
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¿Cuál es el rasgo de tu casa? (Cooperación, Integridad, Liderazgo,

Persistencia, Respeto)

¿Qué significa el rasgo de tu casa?

¿Cómo puedes poner en práctica el rasgo de tu casa? ¿En casa? ¿En

aprendizaje virtual?

¿Qué color representa tu casa? (Azul, Morado, Dorado / Amarillo, Verde,

Rojo)

¿Qué animal representa tu casa? (Tigre, águila calva, elefante africano,

salmón, león)

Los académicos participaron en la revelación de la Casa Virtual el viernes

20 de noviembre y recibieron un Google Classroom con el nombre de su

Casa identificado (Viongozi, Kulike, Respe, Synergasia, Kkeungi). Los

estudiantes trabajarán para ganar puntos por sus casas y participarán en las

actividades de la casa. Esté atento a la próxima información sobre las

reuniones y celebraciones en la casa que se llevarán a cabo en diciembre.

Los académicos usarán las aulas de Google de su casa para conectarse a las

reuniones.

Preguntas para hacer a los estudiantes sobre su casa:

Sistema de la Casa / PBIS

Consultar Class Dojo diariamente

Asegúrese de iniciar sesión a tiempo y con todos los materiales listos y

accesibles

Todos los días realice las tareas para niños de Google Classroom, ST

Math, Dreambox, i-Ready y RAZ.

¡Estamos emocionados por nuestro primer Taller Virtual de Estrategia para

Padres! Gracias a todas las familias que completaron la encuesta y

compartieron ideas y sugerencias con nosotros.

Gracias por todo el apoyo y el aliento que le está brindando a su (s)

académico (es) mientras recorremos juntos el aprendizaje virtual. Aquí hay

algunas cosas para recordar:

¡Esperamos verte en nuestro Taller Virtual de Estrategia para Padres!

Esquina del Título I



December 4th  -  Fecha límite para la encuesta para

padres / familias del Título I en Google Classroom

December 4th  -  Reunión en casa 2:30 pm - Zoom

enlace en Google Classroom de la casa del

académico

December 14th  -  LAS MARAVILLAS DE INVIERNO

December 15th  -  TOCADO FESTIVO

December 16th  -  DESGASTE FESTIVO

December 17th  -  DÍA DEL PERSONAJE DE

INVIERNO

December 18th  -  SIESTA DE INVIERNO LARGA /

DÍA DE PIJAMA

December 19th-January 3rd  -  Vacaciones de

invierno / No hay clases

January 4th  -  Se reanuda la instrucción

D I C I E M B R E  2 0 2 0 P Á G I N A  1 1N O T I C I A S  C H I P M A N

FECHAS IMPORTANTES


