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Octubre 2020
Mensaje de la directora,

Estimadas familias de Kingsley,
Todos nuestros estudiantes de Kingsley en Kínder (jardín
de niños) hasta sexto grado terminaron de tomar pruebas i-Ready
en ELA y matemáticas ya sea a finales de agosto o el mes pasado.
He hablado con familias que están preocupadas por el progreso
académico de su hijo desde que ocurrió el cierre temporal de la
escuela en marzo pasado y fue sustituido por nuestro aprendizaje
en línea este otoño. Kingsley entiende su preocupación y tiene un
plan para brindarles apoyo a nuestros niños. Usaremos los
resultados de las pruebas de iReady administradas por medio de
computadora para identificar lo que los estudiantes necesitan
aprender tanto en artes lingüísticas como en matemáticas. Parte de
esta ayuda adiciona será por medio del programa iReady en línea y
algunos serán por medios de pequeños grupos con profesores y
ayudantes por medio de Zoom.
Además, recomendamos encarecidamente a cada niño que
lea un libro según su nivel durante al menos treinta minutos al día.
Si no tiene acceso a libros impresos para su hijo, hemos renovado
nuestro programa Razz Kids Learning A-Z. Este recurso electrónico
que le ayudará el nivel de lectura de su hijo. Si necesita más
información sobre este recurso, comuníquese con la oficina
principal o con el maestro de su hijo.
Este año, especialmente el personal de Kingsley está
renovando el enfoque en cumplir con nuestra declaración de
objetivos fundamentales "facilitarles a todos los estudiantes las
claves del éxito". Creemos que esto implica apoyar a los estudiantes
en tres áreas primordiales: Académica, comportamiento y
socioemocional, con los estudiantes en mayor necesidad recibiendo
la mayor cantidad de apoyo
Cumplimos con las necesidades académicas de nuestros
estudiantes por medio de instrucción de primera calidad y una
intervención más enfocada y nivelada a través de pequeños grupos
en las materias de ELA y matemáticas durante los tiempos
designados. Nuestros estudiantes reciben asistencia en el área de
salud social-emocional a través de quince minutos diarios de
tiempo de SEL (aprendizaje socio-emocional). Durante esta parte
del día, las lecciones especiales ayudan a los estudiantes a
identificar manejar sus emociones y en proteger el bienestar
mental, y también hemos iniciado la Cueva de Leones de Kigsley. La
cueva de leones (The Cueva de leones) es un lugar para que los
estudiantes se reunen para hablar con sus compañeros del mismo
grado escolar pro medio de Zoom mientras que son supervisados
por un adulto. En la parte de la conducta, continuamos
reconocimiento de forma virtual y recompensando a los
estudiantes que muestran una buena conducta con cualidades de
respeto, responsabilidad y compasión. Los estudiantes que
necesiten ayuda, recibirán ayuda con repetición de la instrucción y
tiempo con nuestro personal de apoyo.

(909) 984-3634
Nuestros estudiantes de 2º a 6º grado se están preparando
para tomar la prueba del Inventario de lectura, una prueba de
comprensión de lectura, por segunda vez este año. Es importante
que obtengamos resultados que realmente representen lo que
nuestros estudiantes saben y son capaces de hacer por sí mismos.
La manera en que usted puede apoyar a su hijo en la prueba incluyen
proporcionar ánimo como "no hay problema si no te sabes la
respuesta. Haz lo mejor que puedas hacer y continúa." Otra frase
que podrías usar es: "Al igual que cuando haces un examen en la
escuela, yo no te puedo ayudar a encontrar la respuesta. Queremos
averiguar lo que tú sabes, no lo que yo sé. No pasa nada si sientes
que te no puedes hacer algo". Y siempre es útil darles ánimo como
"Veo que estás muy concentrado. ¡Sigue, vas bien!"
Como siempre, estamos agradecidos por el apoyo y la
colaboración que recibimos de nuestras increíbles familias Kingsley.
Superaremos este desafío juntos, y como siempre, si podemos
ayudar a su familia de alguna manera, por favor avísenos.
Atentamente,

Sra. Troesh
¡Octubre es el Mes de la Seguridad Escolar!
Este mes nos contraremos en la seguridad escolar. Por favor,
heche un vistazo a nuestros folletos proporcionados, publicados
en Class Dojo, sobre cómo puede ayudar a su hijo a mantenerse
seguro.

Semana del Listón Rojo

¡Sé feliz, sé valiente, sé libre de drogas! ¡Se acerca la Semana del listón Rojo!
¡Asegúrate de participar en la campaña libre de drogas de la Primaria Kingsley!
Tendremos concursos por salón todos los días para participar, ¡así que asegúrate
de seguir el siguiente horario para que tengas la oportunidad de ganar un premio!
Lunes 26 de Oct.- “Ponle la tapa a las drogas” usa una playera universitaria y
una gorra.
Martes 27 de Oct.- “Levántate libre de drogas” Día de andar en pijamas
Miercoles 28 de Oct.– “Oscurece a las drogas” Usa todo negro
Jueves 29 de Oct. “ensombrece a las drogas” usa gafas para el sol
Viernes 30 de Oct. – “Asusta a las drogas” disfrázate de algún personaje de un
libro/película

La Asistencia Importa…
Felicidades a estas clases por su asistencia en agosto: Sra. Flores 100%,
Sr. Richards 98.5%, Sra. Caires 95%, Sra. Weink 97.7%, Sra. Anderson
99.55%, Sra. Ham 97.5%, Sr. Paulak 97.2%, Sra. Borromeo 98.9%, Sra.
Olson 98.82% y Sra. Smirl 98.53%. Estas clases obtuvieron los
porcentajes más altos de asistencia en septiembre: Sra. Flores 99.6%,
Sra. Caires 98%, Sra. Weink 98.2%, Sra. Moore 99.4%, Sra. Ham 96.6%,
Sr. Paulak 98.6% y Sra. Olson 98.89%. Gracias por ayudar a asegurarse
de que su hijo participe en su aprendizaje independiente y en Zoom
todos los días.
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Domingo

Lunes

Calendario para
padres de familia

Martes

Miércoles

AUTOCONTROL: Atención y manejo del estrés
AUTOGESTIÓN: Mindfulness and Stress Management
Durante el mes de octubre, la instrucción SEL de su hijo se centrará en las
habilidades de autogestión aprendiendo sobre las prácticas de atención
plena y el manejo del estrés. El estrés puede afectar la salud, el
comportamiento, los pensamientos y los sentimientos. Reconocer y
desarrollar estrategias para manejar el estrés de maneras saludables puede
conducir a un bienestar físico y psicológico de por vida. Este mes, los
estudiantes participarán en actividades para ayudarles a regular eficazmente
sus emociones, controlar los impulsos y controlar el estrés. Estas
actividades ayudan a desarrollar conciencia emocional, reflexión y
habilidades para tranquilizar.
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11

18

25
Semana
del
listón
rojo

5
Usa tu playera
Universitaria
Cueva de leones
1:30-2 1º Gr.
2-2:30 6º Gr.
2:30-3 5º Gr.
12
Usa tu playera
Universitaria
Cueva de leones
1:30-2 1º Gr.
2-2:30 6º Gr.
2:30-3 5º Gr.

6
Martes de
melodías/del
este:
Cueva de leones
1:30-2:00 2º Gr.
13
Martes de
melodías/del
este: /mundo
musical
Cueva de leones
1:30-2:00 2º Gr.
20
Martes de
melodías/del
este: /mundo
musical

19
Usa tu playera
Universitaria
Cueva de leones
1:30-2 1º Gr.
2-2:30 6º Gr.
2:30-3 5º Gr.
School Site
Inventario de
Council, 2:30
lectura(Comprensión)
-Prueba Gr. 2-6
Cueva de leones
1:30-2:00 2º Gr.

26
Cueva de leones
1:30-2 1º Gr.
2-2:30 6º Gr.
2:30-3 5º Gr.
Usa una playera
universitaria y una
gorra

Inventario de
lectura-Prueba
Gr. 2-6
27
Martes de
melodías/del
este: /mundo
musical
Cueva de leones
1:30-2:00 2º Gr.
Usa pijamas

7

Jueves
1
Educ. Física Virtual
(Zoom)
3º/4º Gr. 8:00-9:00
1º/2º Gr. 9:10-10:10
5º Gr. 10:20-11:20
6º Gr. 11:30-12:30
Cueva de leones
1:30-2 3º Gr.
2-2:30 4º Gr.
8
Educ. Física
Cueva de leones
1:30-2 3º Gr.
2-2:30 4º Gr.

14

15
Educ. Física
Cueva de leones
1:30-2 3º Gr.
2-2:30 4º Gr.

21
Inventario de
lectura
Gr. 2-6

22
Educ. Física
Cueva de leones
1:30-2 3º Gr.
2-2:30 4º Gr.

Viernes
2

Sab.
3

Día de
entusiasmo
estudiantil- Usa
tu playera
Kingsley

9

10

Día de
entusiasmo
estudiantil- Usa
tu playera
Kingsley
16

17

Día de
entusiasmo
estudiantil- Usa
tu playera
Kingsley
23

24

Día de
entusiasmo
estudiantil- Usa
tu playera
Kingsley

Inventario de lecturaPrueba Gr. 2-6

28
Usa toda la
ropa negra

29
Usa tus gafas de sol
Educ. Física Virtual (Zoom)
Cueva de leones
1:30-2 3º Gr.
2-2:30 4º Gr.
Reunión de cafecito con la
directora, 2:00
Reunión de padres de
GATE , 5:45

30
Disfrazae de un
personaje de un
libro o película
Decoración de
automóviles /
Desfile de otoño
11-1 (rotonda
frontal)

31

