Boletín Informativo
Octubre - 2021
Bienvenida al Otoño!! Me encanta esta temporada del año, lo que significa, que ahora
estamos en pleno apogeo del año! El tiempo comenzará a estar frío, las hojas de los árboles
comenzarán a caer y el aroma del chile verde pronto estará en el aire.
Para asegurarnos que continuemos teniendo una escuela fuerte y exitosa, necesitamos
asegurarnos que todos estemos a tiempo en la escuela. Por favor asegurese de que su hijo(a) esté
aqui todos los días, el desayuno comienza a las 7:30 am y las clases comienzas a las 8:00 en punto. Si
su hijo(a) llega después de las 8:00 am le está cortando tiempo de instrucción y de paso a los demás
estudiantes ya que las(los) maestras(os) les sirven su almuerzo y limpian el espacio para continuar la
clase. Los VIERNES NO es día libre, es medio día, y si su hijo(a) no está aquí, está perdiendo un
tiempo crítico de instrucción. Si usted tiene problemas para llegar a tiempo, por favor hable conmigo
y podemos trabajar en un plan de asistencia para su hijo(a).
Estamos siendo parte de un programa piloto con PMG (Premier Medical Group USA) y con el
Departamento de Educación Pública de Nuevo Mésico (NMPED). Estaremos hacienda exámen del
Covid-19 en la escuela para los(las) estudiantes y el personal de la escuela cada Viernes, comenzando
el 8 de Octubre. Esto nos mantendrá informados si se estubiera presentando algún caso con los
estudiantes o con el personal y prevenir tener que cerrar toda la escuela. Por favor revise la forma de
autorización que necesita ser firmada por usted y regresada a la escuela en cuanto la reciba. Usted
NO tiene que autorizar este exámen, si usted no quiere que su hijo(a) se le haga el exámen
simplemente escriba el nombre de su hijo(a) y la palabra NO y ellos(ellas) serán excluídas del exámen.
Este exámen será administrado unicamente por la naríz y los resultados serán recibidos en los
siguientes 2-4 días
Eventos Próximos:
Octubre 8- Primer día del exámen del Covid
Octubre 15 NO HAY CLASES - Un Descanso de Otoño
Octubre 22 NO HAY CLASES – Son las Conferencias entre Padres y Maestros(as). Las(los) Maestras(os)
les mandarán la conexión para que escojan el horario que les quede mejor ya que las conferencias
serán en modo virtual.
Octubre 29- Desfile de Disfraz con el tema de un Libro – sus hijos(as) vendrán con el disfraz del tema
o el personaje de su libro favorito!! Tienen que traer el libro para que compartan y nos platiquen a
quién está representando.

Felicidades a los ganadores del TIAHUI durante el mes de Septiembre!!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Canyon Sabaque
Ayden Felix
Yovanni Rivera-Tapia
Jovana Martínez
Anza Cárdenas
Delana Telles
Sadie Beard
Oliver Limón
Emma Luna
Ezekiel Cruz
Ruth Sánchez
Cora Aguilera
Zabella Loyola
Evelyn Chappell
Daniella Garza
Corbin Beard
Gilberto Hernández
Joshua Calvert
Sebastián Carmona

Julia Rivera-Tapia, Directora
---------------------------------------------------------Kindergarten
Carlos Aceves
El mes de Octubre comienza con una celebración de un evento astronómico muy importante llamado
Equihelion de Otoño. Trece días de Otoño comienzan, La Tierra estará a la misma distancia del sol de
la misma que estará trece días después de que la Primavera comienza. Nuestra clase construirá un
modelo elíptico de la órbita de la Tierra alrededor del sol y utilizará estudiantes para marcar el inicio
de la Primavera y del Otoño y otros(as) dos estudiantes para marcar el equihelion.
Nuestra meta de Octubre para literatura es que nuestros estudiantes de Kindergarten dominarán los
“sonidos iniciales” de todas las letras y comenzarán a leer combinaciones de estos sonidos con una o
dos otras letras, i.e. “t” y “tu”; “a” y “ala”. Estaré muy atento en ver a los(las) estudiantes que
comiencen a escribir cómo suenan las palabras o hasta inventen la escritura de las palabras de cómo
oyen los sonidos (pato como pto u hormiga como ormia). También veremos que el TCW (La Voluntad
del(la) Niño(a) por sus siglas en inglés) gana un entendimiento básico de sumar o restar por lo que
comenzarán a aplicar estas habilidades a problemas con palabras simples.
Para Ciencias nos enfocaremos en la migración de la mariposa monarca la cual termina en el Centro
de México al final del mes de October. Los colores de la mariposa monarca, el naranja y el negro, son
la razón de porque estos colores son utilizados a lo largo de México y los Estados Unidos. Para el 31

de Octubre, y el 1er y 2do días del mes de Noviembre son utilizados para recordar a los miembros de
la familia que ya han muerto.
Por favor ver este video: https://www.youtube.com/watch?v=KkHKd3pew80
---------------------------------------------------------1er Grado
Xinachtli/ Ciencias/ Estudios Sociales
•
•

cuatro es la gente/ cinco es el mundo/ seis es el cielo
four are the people/ five is the world/ six is the sky

Literatura
Revisar las lecciones del conocimiento de la fonémica de Heggerty
Revisar el sonido de las letras, revisión de sílabas, actividades de Aliteración
Poema enfocado
Matemáticas
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Contando 1-100, 1s,2s,5s,10s
Repaso de suma y resta del 0-20
Fluidez computacional con el marco de 10
Fluidez computacional
Contando en la línea de números del 1-30 hacia atrás y hacia adelante
Análisis de datos.

---------------------------------------------------------2do Grado
Juanita Ribail
¿Qué estamos aprendiendo?
Artes del Lenguaje: Recursos para practicar el inicio de la fluidez, aislando sonidos finales, y
agregando. Diferencias entre Halloween y el Día de los Muertos (discusión sobre gráficas)
Escritura: Utilizando gramática correcta por ejemplo los estudiantes están utilizando las mayusculas
iniciales y terminando con el punto final.
Matemáticas: Repaso de suma y resta con dos digitos. Leer y aplicar problemas con palabras /gráficas
a las Matemáticas. Matemática Maya Mesoamericana (Mayan) oral y escrita con los números del 120.
Ciencias: Los ciclos de la vida
Metáforas con números

Fechas

4 - Es la Gente

10/4/21

5 – Es el Mundo
10/11/21 https://www.youtube.com/watch?v=4YQfjoJpXQ Planeta Tierra: un hogar único
6 – Es el Cielo

10/18/21 https://www.youtube.com/watch?v=ZykXgSqet6A

7 - Es la Luna

10/25/21 https://www.youtube.com/watch?v=TzjibnNN19I (La luna

el Sistema solar

para niños: ¿Qué es la luna?)

Estudios Sociales: la cultura de la muerte como una celebración y no sólo como una tragedia
---------------------------------------------------------3er Grado
Jessica Castro-Buelna
Caray! Sí que hemos tenido un mes loco, pero ya estamos de regreso en nuestro ritmo. Durante el
mes de Octubre, estaremos trabajando en temas mas complejos. Por favor lean hay IMPORTANTE
información para tarea
•

En Artes del lenguaje/estudios sociales, continuaremos trabajando en la estructura de las
oraciones, lo que incluye mayúscula inicial y puntuación. Estaremos trabajando en la
formación de párrafos. Los(las) estudiantes serán introducidos al método “hamburguesa” para
la escritura: arriba el pan – introducción, la carne – es el párrafo con los detalles, y el párrafo
final - conclusión. A los(las) estudiantes se les requiere que lean entre 15 a 20 min. después de
hacer su tarea. Si van de salida, usted (padre de familia) puede poner a su estudiante a que lea
libros gratuitos en línea entrando al sitio marcado abajo “Unite for Literacy”.
Unite for Literacy

•

En matemáticas, continuaremos trabajando en algo de “los números hablan”. Por las
siguientes dos semanas estaremos trabajando en suma y resta entre la utilización de números
en línea. También introduciremos multiplicación básica utilizando la línea de números. Los(las)
estudiantes tendrán la oportunidad de interconectar matemáticas con ciencias ya que
estaremos hablando sobre la lluvia y las nubes.
o Los(las) estudiantes pueden practicar sus habilidades en matemáticas trabajando en
“SplashLearn”. Todos recibirán la clave para entrar a este sitio durante esta semana.
Aquí están las instrucciones:
 Paso 1 : splashlearn.com/student o bajar la aplicación de “SplashLearn” en su
iPad & entrar como estudiante (con la clave que recibirán esta semana)
 Paso 2 : Poner la Clave de la Clase EAMUOD
 Paso 3 : Seleccionar su Nombre
 Paso 4 : Poner Contraseña Común tape21

•

En Ciencias los(las) estudiantes continuarán hipotetizando y hacienda preguntas. Estaremos
haciendo un diario con los tipos de preguntas que vayamos haciendo y poco a poco

regresaremos para ver si a través de la exploración podremos contestar las preguntas.
Continuaremos hablando sobre las estaciones y tendremos discusiones sobre los cambios que
vemos. Los(las) estudiantes continuarán observando las diferentes temporadas y aprender a
diferenciar entre clima y el tiempo.
•

En Educación Física los(las) estudiantes se estarán moviendo alrededor y ejercitando sus
cuerpos. Hablaremos sobre estilos saludables de vida y de cómo asegurarnos en mantenernos
saludables.
o Este es una breve descripción de lo que estaremos trabajando y estará sujeto a
cambios. Gracias a todos los padres de familia que participaron en la reunion de “Casa
Abierta” el mes pasado. Si tienen agluna pregunta o preocupación por favor
contactarme vía correo electrónico a jcastro-buelna@raicesdelsaber.org. Espero
reunirme con ustedes y con sus encantadores hijos(as).

•

Tarea: Los(las) estudiantes llevarán nuevos paquetes a casa el Lunes y tienen que ser
regresados los Viernes. Adicionalmente, deberán leer entre 15 a 20 minutos cada noche al
terminar su tarea. Ellos tienen que llenar una vitácora de lectura en su folder de tarea y
regresarla los Lunes. Si no tiene libros en casa o están de salida pueden utilizar el sitio
gratuito en línea llamado “Unite for Literacy”. Ver abajo la el sitio de internet.
Unite for Literacy

*Por favor mande a su estudiante con una botella para agua grande y máscaras extras si le es posible
en sus mochilas todos los días.
Gracias,
Maestra Jessica
----------------------------------------------------------

Arte
Kayla Martínez
¡Hola Familia de Raíces! ¡Ya estamos en Octubre! ¿Lo pueden creer? Es un placer enseñar arte,
explorar diferentes medios y hacer arte con cada estudiante en nuestra pequeña escuela. Espero que
también ellos(ellas) hayan disfrutado el libro de arte y el juego de plastilina para hacer en casa que les
preparé mientras estabamos todos en casa. Recibimos algunas fotos increibles de su Coatl, Tecpatl,
and Miquiztli. Gracias por enviarlos. Abajo hay algunas fotos escogidas al azar hechas por los(las
artistas Evie, Tristán, and Aria.

Las actividades de este mes reflejarán el calendario de Xinachtli en relación a los cuentos o números
de la semana en nuestra “metáfora de Uno es el Sol”. Las actividades explorarán lo distintivo de las
culturas que hace a nuestra escuela comunitaria en crear una ofrenda especial de toda la escuela
para Xochimiqueh Micaihuitl (floración y honra a los ancestros en el Día de los Muertos). Por favor
compartan si alguna de sus familias tiene otras tradiciones ancestrales sobre este tema para incluirlas
y hablar de ellas, puede comunicarse a mi correo electrónico kmartinez@raicesdelSaber.org

