Octubre del
2019

Eventos Futuros
Octubre 8- Revisión de salud Meskwaki
Octubre 9- K – 2 Revisión
auditiva
Octubre 10- Revisión auditiva a
preescolares
Octubre 14- Retoma de
fotografías
Octubre 21- Fin del 1er Trimestre
Octubre 24 – Salimos a las 2:30
Conferencias de Padres/Maestros
de 3:00 pm – 8:00 pm
Octubre 29 – Salimos a las 2:30
Conferencias de Padres/Maestros
de 3:00 pm – 8:00 pm
Octubre 30 – Salimos al horario
regular 3:30
Noviembre 1ro- No hay clases,
Día de descanso de los maestros

Estimados padres de familia,
Octubre es un mes muy ocupado! Los estudiantes ahora
conocen las reglas y expectaciones de la escuela, esto ayuda a
tener un aprendizaje completo y mejor crecimiento académico.
Los maestros ya recibieron los resultados de los exámenes
FAST y ahora pueden revisar a que nivel están sus estudiantes
en matemáticas y lectura para poder tomar decisiones de
instrucción temprana y aquellos que necesiten intervenciones o
apoyos extras que puedan servir mejor las necesidades de
instrucción en su plan de estudios.
Los maestros de STC se reúnen semanalmente en equipos de
enseñanza para hablar sobre lo que queremos que los niños
sepan y entiendan, cómo les está yendo en su aprendizaje y qué
hacemos para responder cuando ya lo tienen o cuando aún
necesitan más instrucción y tiempo. Esta es una comunidad de
aprendizaje profesional que aumentan la calidad de la
enseñanza, les dan tiempo a los maestros para aprender las
mejores prácticas unos de otros y se vuelven más intencionales
con el aumento de la competencia estudiantil en las habilidades
básicas de Iowa.
En octubre, los estudiantes comienzan a crecer realmente social
y emocionalmente en sus amistades escolares, en el manejo de
nuevas situaciones sociales y en su tolerancia y comprensión de
las diferentes personas en sus vidas.
Les agradecemos por todo su apoyo y compromiso con sus
estudiantes en casa, ya sea leyendo historias juntos, revisando
las mochilas en busca de notas e información de la escuela o
sólo platicando para fomentar su amor por la escuela y el
aprendizaje.
¡Que tengan una excelente temporada de otoño! ¡Y disfrute el
boletín de octubre!
Brad Schweppe, Director
Kris Collins, Directora Asistente

Noticias de Preescolar
Las maestras de preescolar han estado muy ocupadas
terminando de hacer los exámenes a los preescolares. Muy
pronto se llevarán a casa una nota explicándole a los padres
cuáles son las destrezas que ya han aprendido y las que
deberán aprenderse. Toda la práctica adicional que le puedan
dar en casa ayudará a que tenga éxito en la escuela. Si tienen
alguna pregunta, por favor comuníquese con las maestras.
Hablaremos más sobre el progreso de sus estudiantes durante
la conferencia de su estudiante los días 24 y 29 de octubre.
Nos vemos en la conferencia!

Kinder
Las clases de kinder visitarán la estación de bomberos de
Toledo como parte de la celebración de la semana de
Prevención de Incendios!
La semana de prevenciónde incendios es del 6 al 12 de octubre.

Primer Grado
El año ha tenido un gran comienzo y estamos muy entusiasmados con todas las cosas que suceden en STC
Elementary. Actualmente tenemos 116 estudiantes de primer grado en el edificio. Con 5 maestros de primer
grado, eso eleva el tamaño promedio de nuestras clases a 23. Algunas de nuestras aulas incluso tienen 24
estudiantes. La investigación nos dice que este número es muy alto para estudiantes tan jóvenes. En un intento
por reducir este número, la junta escolar aprobó la contratación de una maestra adicional de 1er grado. Estamos
emocionados de que esta maestra a sido contratada y se está preparando para comenzar en el nuevo salón de
clases. Los estudiantes ahora se están familiarizando con Ms. Jawny Thompson.
La posibilidad de que su estudiante sea trasladado al nuevo salón de clases puede causar algo de estrés. El
cambio siempre lo hace. Podemos decirle que nuestro nuevo salón de clases tendrá acceso a la misma
educación de alta calidad que ofrecen todos nuestros salones de clase de primer grado. Para ayudar con esta
transición para nuestros estudiantes, la nueva maestra comenzará pasando unos días en cada salón de clase de
1er grado con nuestros maestros y estudiantes para conocer a TODOS los estudiantes de 1er grado y trabajar
con el equipo de 1er grado.
La nueva clase tendrá estudiantes de cada salón de clases. Movimos a dos maestras auxiliares a
espacios más pequeños y ese salón se le dio a la maestra nueva, y comenzará tan pronto como el salón esté
listo para funcionar con todos los materiales y configuraciones. Durante el recreo, el lonche y el tiempo de PBIS,
todos los alumnos de 1er grado estarán juntos. Durante educación física, arte, música, guía y biblioteca, esta
clase volverá a su grupo original. Esto brinda oportunidades para crear nuevas amistades e interacciones, y aún
así les da tiempo de instrucción en lectura, matemáticas, ciencias sociales y naturales al tener un número menor
de maestro/alumnos.
Hacemos este cambio en el mejor interés de todos los estudiantes de primer grado. Con clases más
pequeñas, aumentaremos la cantidad de ayuda individual y en grupos pequeños que recibe cada alumno de
primer grado. En este momento, no anticipamos que otros niveles de grado tengan números altos o necesiten un
mayor número de personal. Cada año, la administración revisa nuestra inscripción y la posible discusión de esta
necesidad, ya que puede surgir.
¡Es una oportunidad emocionante para apoyar a los estudiantes de STC Elementary a ayudarlos a aprender y
crecer!

2do Grado
Los estudiantes de 2do grado fuero al parque Otter Creek el viernes 20 de septiembre.
Participaron en el estudio del lago, una caminata natural y jugaron algunos juegos con Brendan el
experto en naturaleza. Los estudiantes pasaron un tiempo grandioso aprendiendo sobre el hábitat
de insectos y animales y llenándose un poco de lodo!

3er Grado
¡Los estudiantes de tercer grado han estado trabajando duro en todas las materias este mes! En lectura, hemos
estado trabajando en identificar partes de una historia y usar un texto para responder preguntas. En
matemáticas, hemos estado trabajando en algunas habilidades de revisión de segundo grado, así como en
habilidades clave para tercer grado. Para el final del año, se espera que los estudiantes de tercer grado
conozcan las tablas de multiplicación (0-10). Hemos estado trabajando en las tablas del 2, 5 y 10. Seguiremos
aprendiendo más a medida que avance el año. En ciencias, los estudiantes han estado aprendiendo sobre los
conceptos del clima y en ciencias sociales han comenzado a aprender sobre las comunidades. ¡También hemos
seguido trabajando en las rutinas de clase y en dominar bien todos los procedimientos!

4to Grado

Los estudiantes de 4to grado trabajaron duro al demostrar su espíritu
deportivo en el homecoming!

Música
Los estudiantes de 3ro y 4to grado comenzarán a trabajar en el concierto navideño desde
este mes. Este concierto será el Jueves 12 de diciembre a las 7:00 PM en la high school.
El concierto de primavera de kinder a 2do será el 19 de Marzo. Los estudiantes de kinder,
primero y segundo grado cantarán algunas canciones de Disney.

Programa después de clases
Hola a todas las familias de STC! Mi nombre es Amy Wyatt y soy maestra
de educación especial en 4to grado. También soy la directora del Programa
Después de Clases (o tutoría). Me han hecho muchas preguntas entre ellas
esta: “porqué los estudiantes deben ser referidos a este programa por sus
maestras?” Este programa está diseñado para dar apoyo adicional en
lectura y/o matemáticas. Muchas veces los estudiantes no califican para
servicios tales como Title 1 o educación especial, pero se benefician con
algo de ayuda adicional y más práctica. Aquí es cuando el programa después
de clases le puede ayudar. Tenemos varias maestras de nuestra escuela que
dan esta ayuda una hora extra después de clases en lectura y matemáticas
tres veces por semana. Los estudiantes usan también el programa de
computadora iReady 30 minutos en matemáticas y 30 minutos en grupos
pequeños con una maestra. En estos grupos pequeños trabajan en destrezas
que los niños están aprendiendo en su salón de clases,

Noticias de la clase Title
Padres de familia, todos queremos lo mejor para nuestros niños. El leerle 20 minutos al día a sus
hijos será de gran beneficio para ellos desde ahora y durante el resto de su vida.
El simple hecho de disfrutar de libros juntos cada día establece destrezas de lectura esenciales
mientras fortalecen una buena relación familiar. El amor y el tiempo que le dan a sus hijos no tiene
precio!
Los niños se benefician al escucharlos leer y que ustedes los escuchen a ellos. Los niños aprenden
sobre el lenguaje, la vida y las relaciones con los demás mediante la lectura desde que están en
preescolar y durante su estancia en la escuela primaria.
Mientras leen tómese un tiempo para hablar sobre la historia. Estas conversaciones y preguntas
animan su curiosidad, los emocionan por saber qué pasarán y además aprenden. Los niños que leen
tienen éxito en la escuela y en la vida!

Unas palabras de nuestra enfermera
Por: Lynette Benda RN,BSN – Enfermera de la elementary

Dentición e higiene dental de los niños pequeños
Uno de cada 10 niños de 2 años de edad ya tiene una o más caries
dentales.
• A los 3 años de edad, 28 % de los niños tienen una o más caries dentales.
• A los 5 años de edad, 50 % de los niños tienen una o más caries dentales.
Muchos padres creen que las caries dentales en los dientes de leche o de bebé
no son de importancia debido a que se les caerán en el futuro. Pero esto no es
cierto, Las caries dentales en los dientes de leche pueden afectar de manera
negativa a los dientes permanentes y conllevar a futuros problemas de salud
dental.
•

Enseñar buena higiene dental
La mejor manera de proteger los dientes de su hijo es enseñarle buenos hábitos
dentales. Con la orientación adecuada, adoptará rápidamente buena higiene oral como parte de su rutina diaria. Sin
embargo, aunque es posible que sea un participante entusiasta, no tendrá el control ni la concentración para lavar sus
dientes por sí mismo. Será necesario que lo supervise y le ayude a que el cepillo retire toda la placa, las bacterias suaves
y pegajosas, que contienen depósitos que se acumulan en los dientes, que es lo que ocasiona las caries dentales. También
preste atención a las zonas con puntos cafés o blancos que pueden ser señales de caries dentales.

Cepillarse
Tan pronto como su niño tenga un diente, debe ayudarle con el cepillado dos veces al día con una pequeña cantidad (del
tamaño de un grano de arroz) de pasta dental con fluoruro en un cepillo de dientes especial para niños de cerdas suaves.
Existen cepillos diseñados para diferentes necesidades de los niños de todas las edades, asegúrese de seleccionar un
cepillo de dientes que sea apropiado para su hijo.

Exceso de azúcar
Además del cepillado regular con la cantidad apropiada de pasta dental, la dieta de su niño tiene un papel importante en
su salud dental. Y, por supuesto, el azúcar es el villano número uno. Entre más tiempo y con más frecuencia estén sus
dientes expuestos al azúcar, mayor será el riesgo de caries. Los alimentos con “azúcar pegajosa” como la de los
caramelos, chicles y fruta deshidratada, particularmente cuando se queda en su boca e impregna sus dientes de
azúcar, podrían ser dañinos para los dientes. Asegúrese de lavar siempre los dientes de su niño después de comer
alimentos azucarados. Además, no permita que su niño tenga ningún líquido que contenga azúcar en un vasito para bebé
durante un período prolongado.

Chequeo o examen dental
Durante las visitas regulares de bienestar infantil, el pediatra revisará los dientes y encías de su niño para asegurar su
salud. Si observa algún problema, puede referir a su niño a un dentista pediatra (odontólogo pediátrico) o un dentista
general que se centre en tratar las necesidades dentales de los niños. Tanto la American Academy of Pediatrics como
la American Academy of Pediatric Dentistry recomiendan que todos los niños vean un dentista pediatra y
establezcan un “hogar dental” durante el primer año.

Booster Club de la
South Tama Elementary
Los booster club nos necesitan! Esta es una Buena
manera de involucrarse en la educación de sus hijos! Por
favor acompáñenos a la reunión que tendremos el 14 de
octubre a las 7:00 pm, en la biblioteca de la elementary.
Todos son bienvenidos!
RECORDATORIO- DÍA DE RECOGER LAS
ÓRDENES DE LA VENTA DE RECAUDACIÓN DE
FONDOS
La cual será el miércoles 16 de octubre en el
gimnasio de la elementary.

Día de Retoma de Fotos
La fecha para la retoma de fotos será el lunes 14 de octubre. Si no está
contento con las fotos que le tomaron a su estudiante, por favor regréselas para
que le puedan hacer la retoma de fotos. Si no le tomaron las fotos a su estudiante y desea que
se las tomen, por favor comuníquese a la oficina de la Elementary antes del 14 de octubre
para pedir una orden de fotos.

Periódico Townsley
Los estudiantes de kinder y primer grado durante el tiempo de clase con Mrs. Townsley, consejera escolar, están
aprendiendo sobre la mentalidad de crecimiento.
La primera lección que aprendieron los estudiantes fue sobre la elasticidad del cerebro.
La segunda lección que los estudiantes aprendieron fue tener una mentalidad fija o una mentalidad en crecimiento.
Los estudiantes aprendieron que pueden ser más inteligentes trabajando duro.

Los estudiantes de primer grado jugaron un juego de mesa con cinco estudiantes de 4to grado. Los estudiantes
Sydney Arp, Bailey Culver, Shelby Johannsen, Clarissa Dvorak y Aurora Kriegel.
La tercera lección que aprendieron fue que los errores en verdad nos ayudan a aprender más.
La cuarta lección fue sobre esfuerzo y perseverancia.
La última lección fue sobre tener una mentalidad en crecimiento todos los días.

Recordatorio sobre la transportación
Este es sólo un recordatorio, no podremos hacer ningún
cambio en los autobuses o en la manera en que su estudiante
se irá a casa si usted llama después de las 2:30 PM. Esto es de
acuerdo con el manual del estudiante, si necesita hacer algún
cambio deberá hacerlo con 24 horas de anticipación para
cualquier cambio de autobús que ya esté en el archivo del
estudiante.
Gracias por ayudarnos a que los niños estén seguros!

