Edición Abril 2022

Noticias Chipman
711 Lake Street
Salisbury, MD 21801
410-677-5814
410-677-5882 (fax)
Nuestra misión
Charles H. Chipman es una comunidad de personas conectadas, capaces y colaboradoras que trabajan
juntas para formar aprendices de por vida.

¡Feliz primavera!
¡La primavera y el clima cálido finalmente están aquí con mucho sol y no más nieve!
Si bien este es un momento perfecto para disfrutar del aire libre, también es un momento
en el que los estudiantes deben concentrarse en su aprendizaje. Con el período de
calificación 3 que finaliza el viernes 8 de abril y las boletas de calificaciones que se
publicarán en Family Portal el jueves 14 de abril, ¡es importante recordarles a sus alumnos
la importancia de hacer su mejor esfuerzo en la escuela.
Aquí hay algunas maneras de ayudar a su estudiante a mantenerse enfocado:
• ¡Establezca expectativas de que el aprendizaje es su trabajo más
importante! Es necesario mantener las rutinas matutinas para que su
estudiante esté preparado y listo para aprender cuando llegue a la escuela.
• Establezca y mantenga rutinas a la hora de acostarse para asegurarse de
que su estudiante duerma bien cada noche.
• Establecer reglas para la tarea
• Programe una conferencia con el maestro de sus alumnos para revisar su
progreso académico.
La inscripción para el año escolar 2022-2023 comenzará el 20 de abril utilizando el
Portal de registro. Estén atentos para obtener más información y asegúrese de estar
conectado con nosotros en Class Dojo, Google Classroom y nuestra página de Facebook
de Chipman.
La seguridad de nuestros estudiantes es de suma importancia. Necesitamos su ayuda
para garantizar que el circuito del autobús permanezca libre de otros vehículos entre las
8:00 a. m. y las 9:00 a. m. y las 3:00 p. m. y las 4:00 p. m.
¡Sueña en grande y brilla!

Sra. Antionette Perry

Sra. Lauren Monroe

Principal

Asistente Principal
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¡¡Es hora de las fotos de primavera!!
MIÉRCOLES 6 DE ABRIL
Las fotos individuales y de clase están disponibles para su compra.

Para ordenar en línea por adelantado, vaya a
my.lifetouch.com y nuestro código de evento Chipman:
EVT9BFC8X
Los formularios de pedido de fotografías se enviaron a casa en la
carpeta del martes de sus alumnos el 22 y el 29 de marzo. Hay copias
adicionales disponibles en la oficina de la escuela.
Scholars Los estudiantes no tienen que usar vestimenta
consistente para las fotos.
Grupo de juego familiar Miles of Smiles
Todos los martes de 10:00 a. m. a 11:00 a. m. en Zoom, la Sra. Cordrey organiza un
grupo de juego para familias con niños de hasta 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, puede comunicarse con la
S ra . C o rd rey p o r co rre o e l e ct ró n i co a
kcordrey@wcboe.org o llamar a la oficina al
410-677-5814.
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Desafío de palabras a la vista en toda la escuela
¡Fue emocionante ver todo el crecimiento que lograron nuestros estudiantes en el
Desafío Sight Word & Letter Sounds en febrero! Se divirtieron mucho en su fiesta de baile.
¡Estamos ansiosos por ver si cumplieron con el desafío de marzo! ¡Si cumplen con el
desafío, obtendrán un pastel de la Sra. Perry y la Sra. Monroe! Compartiremos los
resultados el lunes 4 de abril.
En abril, nuestro Desafío de sonidos de letras y palabras a la vista continúa con los
siguientes objetivos:
Prek-3 / Prek-4: 5/8 sonidos de letras
Week 1

Jj

Ii

Week 2
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Kk

Week 3
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Vv

Week 4

Ll

Nn

Jardín de infantes: 15/20 Palabras de uso frecuente
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1er grado: 19/24 Palabras de uso frecuente
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Si el 40 % de los estudiantes cumplen el desafío en
abril, ¡ganarán una fiesta de "Clip" de la película!
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Prek-3:
Los niños de tres años son naturalmente creativos. No están limitados por los límites de la conformidad y las expectativas sociales.
Durante las próximas semanas, nuestro salón de clases se convertirá en
una incubadora de creatividad. Exploraremos cosas creativas que los
niños pueden hacer, convertiremos objetos reciclados en tesoros,
realizaremos experimentos para hacer nuevos descubrimientos y
diseñaremos y construiremos estructuras. Prepárese para pensar
creativamente en casa cuando su hijo lo desafíe a convertirse en un titiritero oa probar la
gravedad.

Prek-4:
En Prekindergarten-4, los estudiantes han estado
aprendiendo todo sobre los museos. Esto incluye aprender sobre
tipos de exhibiciones, dramatizar las ocupaciones en el museo y
descubrir sobre fósiles y colecciones. ¡Para nuestra actividad
culminante, los estudiantes participarán en nuestra propia
"excavación" arqueológica y usarán herramientas para ayudarnos
a encontrar fósiles! ¡Consulte a sus alumnos Class Dojo para
obtener imágenes de esta divertida experiencia próximamente!

Jardín de infancia:
¡Marzo fue emocionante con nuestro programa de Artista Virtual en Residencia
con Jamaal "The Root" Collier! Los académicos pudieron trabajar con la rima, el ritmo y la
narración. Estamos ansiosos por otro mes divertido lleno de aprendizaje en abril. Los
estudiantes continúan aprendiendo palabras de uso frecuente y trabajando en la
escritura de oraciones. Con las matemáticas, nos emociona resolver problemas
numéricos sobre sumas y restas. ¡También puedes trabajar con historias de números en
casa! Dele a su estudiante elementos para que los use para representar la cantidad de
objetos y pídales que los resuelvan. Incluso puede desafiar a su estudiante a escribir una
ecuación que coincida con el historia de números!
Considere probar una o más de estas estrategias en casa:
• Escriba oraciones juntas y amplíe los sonidos en palabras desconocidas.
• Contar hasta 100 juntos
• Practique el uso de la tabla 100: comuníquese con el maestro de su
estudiante si necesita otro.
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Primer grado:
Saludos familias! ¡Abril es un mes emocionante para aprender y estirarse en primer
grado! Estaremos leyendo libros sobre el mundo natural e historias que exploran la vida
cotidiana. Algunos de los títulos que leeremos incluyen The Subway Ride, The Dandelion
Seed y The Silver Button. Considere buscar en la biblioteca pública otros títulos sobre el
mundo natural y la vida cotidiana.
En abril, los estudiantes de primer grado trabajarán con sumas y restas de dos
dígitos. Una excelente manera de apoyar a su estudiante es hablar sobre los números de
dos dígitos en el mundo que los rodea y hacer preguntas como estas:
• ¿Qué número es mayor?
• ¿Qué número es menor?
• ¿Cómo lo sabes?
• ¿Qué número está en el lugar de las decenas?
• ¿Qué número está en el lugar de las unidades?
¡La ciencia volverá con el comienzo del cuarto trimestre en abril! ¡Esperamos
aprender sobre las observaciones del cielo, los patrones y mucho más! ¡No olvide
comunicarse y programar una conferencia con el maestro de sus alumnos después de que
se publiquen las boletas de calificaciones!

Notas de la enfermera:
Abril trae consigo un clima más cálido y más oportunidades de salir al aire libre para disfrutar del
aire fresco, la diversión y las actividades. Muchos de nuestros estudiantes disfrutan andar en bicicleta
cuando hace más calor, así que tomemos un momento para hablar sobre la seguridad en bicicleta y los
mitos.

Mitos

Hechos

Mi hijo no necesita usar casco en paseos cortos por el
vecindario.

La mayoría de los accidentes de bicicleta ocurren cerca
de casa. Usar siempre un casco ayuda a desarrollar
buenos hábitos.

Cualquier casco funcionará tan bien como un casco de
bicicleta.

Los cascos de bicicleta están hechos especialmente para
proteger la cabeza de una caída.

Debería comprar una bicicleta lo suficientemente
grande para que mi hijo crezca.

Las bicicletas de gran tamaño son peligrosas porque
requieren una mayor coordinación y pueden hacer que
los estudiantes pierdan el control.

Es más seguro para mi hijo viajar de cara al tráfico.

Conduzca siempre por el lado derecho de la carretera,
con el tráfico. Utilice los carriles para bicicletas cuando
sea posible.

Los niños no deben usar señales con las manos cuando
anden en bicicleta.
Los reflectores de bicicleta y un chaleco reflectante
hacen que sea seguro para mi hijo andar en bicicleta de
noche.

Las señales de mano que muestran giros y paradas son
reglas importantes de la carretera. Es importante que le
enseñe a su estudiante estos signos con las manos.
Nunca es seguro que los niños viajen de noche.
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Noticias del centro de medios:
¡Hablemos de no ficción! A todo el mundo le encanta una buena historia, ¡pero hay
libros de no ficción que están llenos de información y detalles para aprender! En primavera,
los animales se despiertan y las plantas florecen. ¡Considere echar un vistazo a un libro de
no ficción y aprender algo nuevo!
Los libros de no ficción tienen diferentes características de texto que incluyen una
tabla de contenido y subtítulos. Por ejemplo, los subtítulos se ubican cerca de fotos, ilustraciones o cualquier tipo de imagen que ayude a explicarlo al lector. Puedes crear un libro de
no ficción sobre el mundo exterior que te rodea.
• Explora el mundo que te rodea y toma fotos.
Luego crea subtítulos para cada foto.
Reúna las fotos y las leyendas en un álbum, en papel
o incluso a través de una historia en las redes
sociales.
• ¡No olvides compartir tu creación con familiares y
amigos!
Subtítulo
•
•

Educación Física:
Saludos Académicos y Familias! El mes pasado en Salud y Educación Física,
comenzamos a aprender sobre el sistema respiratorio. También hablamos de saltos y caídas,
y ejercicios de soporte de peso. Abril es el mes nacional de concientización sobre el estrés,
vamos a aprender sobre el estrés y cómo el ejercicio y la alimentación saludable pueden
ser beneficiosos. También hablaremos de la importancia del agua potable y por qué es
especialmente importante en los meses más cálidos.
Este mes hablaremos sobre la importancia del sistema musculoesquelético y cómo el
ejercicio y la alimentación saludable nos hacen más fuertes y saludables. Hablaremos sobre
lo que nos gusta hacer al aire libre y alentaremos a los estudiantes y padres a salir y hacer
ejercicio juntos. ¡Manténgase saludable, físicamente activo y esté bien!

Arte:
Esta primavera, la exhibición de arte de todo el condado de las Escuelas Públicas del
Condado de Wicomico será regresando a la Sucursal Paul Sarbanes de la Biblioteca Pública
del Condado de Wicomico en ¡El centro de Salisbury! La obra de arte estará disponible
para su visualización pública del 23 de abril al 1 de mayo. La notificación de los artistas
seleccionados de las escuelas se enviará a principios de abril. ¡Asegúrese de venir y ver qué
increíbles artistas de nuestros distritos escolares han estado ocupados creando este año
escolar!
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Guia:
La conciencia de la salud mental es el reconocimiento de que nuestro bienestar
psicológico es un parte importante de nuestra propia salud, productividad y felicidad, así
como del bienestar de nuestras comunidades. Apoye la salud mental de su hijo creando un
sentido de pertenencia, promoviendo la resiliencia, desarrollando competencias y ayudando a
crear un niño integral que esté listo y sea capaz de enfrentar y sobrevivir a los desafíos de la
vida.
• Crear un sentido de pertenencia mediante la construcción de fuertes relaciones
positivas en el hogar, la escuela y la comunidad.
• Promueva la resiliencia haciendo que los niños sean conscientes de que habrá algunos desafíos en la vida, pero que existen formas saludables y positivas de
enfrentarlos.
Desarrolla competencias ayudando a los niños a superar desafíos y lograr metas a través de
sus acciones. Por ejemplo, aprender a amarrarse los zapatos por su cuenta, aumentar las
tareas y tareas domésticas apropiadas para el desarrollo, aumentar la responsabilidad
apropiada para la edad y compartir elogios cuando el niño realiza una tarea o hace una tarea
sin que se lo indiquen.
Para obtener más información sobre la salud mental de los niños, visite
https://www.cdc.gov/childrensmentalhealth/index.html
También puede consultar nuestra sala de calma en nuestra página de consejería de la
escuela Chipman en
https://sites.google.com/wcboe.org/chipmanschoolcounselingpage/calming-room. Este sitio
tiene recursos para apoyar la atención plena, la relajación visual y las estrategias de calma.
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Sistema de Casa/PBIS:
¡Feliz abril! La primavera es una estación valiente. En el mes de abril, estaremos
desafiando a nuestros alumnos a mostrar valentía. Envíe fotos de su estudiante siendo
valiente a su maestro en Class Dojo. ¡Nos gustaría ver el turno de su hijo en un juego de
béisbol, andar en bicicleta, probar algo nuevo o cualquier otra acción que muestre valentía!
No olvide enviar a sus alumnos con sus camisetas de la casa el 7 de abril para la
reunión de la casa y el 29 de abril para la celebración de la casa. El 29, en House
Celebration, revelaremos la Realeza de la Casa de abril y los Becarios de la Casa del Mes.

Esquina del Título 1:
¡Leer es divertido!
¡Esté atento a una invitación para nuestra reunión de PAC y la noche de diversión
familiar, que incluye juegos, comida y diversión! ¡Esto tendrá lugar el 25 de mayo de 2022 en
la Escuela Primaria Chipman! Además, continúe practicando las palabras de alta frecuencia
semanales que se envían a casa con su estudiante.
¡Feliz primavera y diviértanse leyendo juntos!

¡Rocas matemáticas!
Practique contar con sus alumnos en casa y hacer grupos de
objetos. Los estudiantes pueden sumar grupos de objetos o restar partes de un grupo. Si su
estudiante está en jardín de infantes o primer grado, ¡también puede trabajar en lecciones
en Dreambox en casa!

Charles H. Chipman
Abril 2022
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

1

Día casual loco

4

5

6

7

Martes Carpetas
Día de la
enviadas a casa fotografía de

primavera

11

12

13

Martes Carpetas
enviadas a casa

18
Vacaciones de
primavera
Escuelas
Cerradas

25

Reuniones de la
casa
Usa los colores de tu
casa

14 Boletas de
calificaciones del
trimestre 4 publicadas

8

Día del teñido
anudado
Visitas bibliobús

Salida temprano para
estudiantes 12:30
15

Salida
temprano para
estudiantes
12:30

Vacaciones de
primavera
Escuelas Cerradas

20 Se abre el 21
portal de
registro para el
Martes Carpetas
año escolar
enviadas a casa
22-23

22

26
Martes 27
Carpetas
enviadas a casa
Emergente de
la comunidad
4-5pm

29

19

28

Día del camuflaje

Día de la Tierra/Árbol
Día de celebración de
la casa

Assorted
WG Cereal
w/ WG Grahams

WG Maple
Waffle

In addition to the entrée, the below breakfast items are offered daily.
Fresh/Cupped or Packaged Fruit, Assorted Juice,
Assorted Nonfat Milk
A complete meal consists of a minimum of 3 Items

WG Confetti
Pancakes

WG Chocolate
Chip French
Toast

Assorted
WG Cereal
w/ WG Grahams

Assorted Yogurt
w/ WG Grahams

WG Cinnamon
Toast Crunch
Bread

Piggly
Wiggly

Assorted
WG Cereal
w/ WG Grahams

WG Blueberry
Waffle

WG Strawberry
Bagel-ful

Sausage on a
WG Biscuit

Assorted
WG Cereal
w/ WG Grahams

WG
Vanilla Waffle

Wicomico County Public Schools PreK-5 Breakfast

WG Breakfast
Bun

This institution is an equal opportunity provider

APRIL 2022

WG Breakfast
Bun

Egg and Cheese
on a WG
English Muffin

WG Banana
Bread

WG Cinnamon
Toast Crunch
Bread

WG= Whole Grain

Deli Turkey and Cheese
Sandwich
Fresh Carrots & Dip
Hummus
Apple Slices
Fresh Fruit

Menu is subject to change

BBQ Rib Sandwich
Seasoned Green Beans
Side Garden Salad
Mandarin Oranges
Fresh Fruit

Boneless Wings
& Roll
Seasoned Corn
Fresh Broccoli & Dip
Pears
Fresh Fruit

Teriyaki Chicken over Rice
Steamed Oriental Veggies
Side Garden Salad
Applesauce
Fresh Fruit

Corn Dog Nuggets & Roll
Baked Beans
Fresh Carrots & Dip
Peaches
Fresh Fruit

Bagel Bites
Sweet Potato Fries
Side Garden Salad
Peaches
Fresh Fruit

Pizza Crunchers & Sauce
Seasoned Broccoli
Side Garden Salad
Mandarin Oranges
Fresh Fruit

Chicken Patty Sandwich
Sweet Potato Waffle Fries
Seasoned Corn
Frozen Fruit Cup
Fresh Fruit

Soft Beef Taco with Cheese
Seasoned Corn
Hummus
Apple Slices
Fresh Fruit

Cheese Calzone
Seasoned Green Beans
Fresh Broccoli & Dip
Peaches
Fresh Fruit

Early Dismissal
Manager Choice

Meat Lovers Stromboli
Seasoned Green Beans
Fresh Carrots & Dip
Applesauce
Fresh Fruit

Early Dismissal
Manager Choice

French Toast Sticks
Sausage
Hash Brown
Fresh Carrots & Dip
Mandarin Oranges
Fresh Fruit

Breakfast for Lunch

PB&J/ Sun-Butter
Munchable
Fresh Carrots & Dip
Side Garden Salad
Peaches
Fresh Fruit

Chicken & Cheese
Quesadilla
Baked Beans
Side Garden Salad
Mandarin Oranges
Fresh Fruit

Wicomico County Public Schools PreK-5 Lunch

All items on this menu meet the dietary guidelines for school nutrition as established by the United States Department of Agriculture.

Beef Hot Dog
Baked Beans
Side Garden Salad
Pineapple Tidbits
Fresh Fruit

Cheeseburger
Sweet Potato Fries
Fresh Carrots & Dip
Pineapple Tidbits
Fresh Fruit

Chicken Tenders & Roll
Waffle Fries
Side Garden Salad
Pineapple Tidbits
Fresh Fruit

This institution is an equal opportunity provider
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