ACTUALIZACIONES DE LA OFICINA DE MCPOLIN
MIÉRCOLES, 28 de NOVIEMBRE de 2018
Queridos cuidadores y padres,
Bienvenido de nuevo! Confiamos en que todos disfrutaron el Día de Acción de Gracias,
relajándose con amigos y familiares. A medida que regresamos a nuestro hogar lejos de casa para
muchos de nosotros hay mucho que hacer y mucho que planear esta última semana de noviembre
hasta diciembre. Con todas las maravillosas distracciones de las fiestas, continuamos enfocados en
el aprendizaje de los estudiantes.
En el pasado he compartido una serie de actividades fáciles que usted puede aprovechar en
casa para apoyar a sus estudiantes en el aprendizaje y el éxito en la escuela, incluyendo: mantener
una relación segura con sus maestros y personal, hablar con sus estudiantes sobre lo que
aprendieron en la escuela todos los días, leer con su hijo en casa durante 15-20 minutos. Puede ser
tan divertido aprender sobre matemáticas con sus hijos en casa. Aquí hay algunas ideas sobre cómo
hacerlo:
1. Haga que su niño cuente hacia atrás el tiempo (semanas, días y horas) para un día
festivo especial.
2. Pídale a su hijo que mida los ingredientes para una receta que usted esté
preparando.
3. Anime a su hijo a hacer un seguimiento o gráfico de las puntuaciones o estadísticas
de su equipo deportivo favorito.
4. Pídale a su hijo que cuente el cambio en la tienda de comestibles o que calcule el
costo total mientras usted está de compras.
5. Juegos mentales de matemáticas- "Si 4 por 6 es lo mismo que 24, ¿qué debe ser 8
por 6 y por qué?"
Si tienes preguntas sobre estas sugerencias, habla con tus profesores, que estarán
encantados de ofrecerte otras ideas más específicas para tus alumnos. Lo que sabemos es que las
matemáticas no son tanto una respuesta correcta como una manera de explicar el mundo que nos
rodea.
Por favor revise la lista de eventos y actividades planeadas para las próximas semanas. Las
"vacaciones" son siempre un momento emocionante y atareados.
Sinceramente,
Bob Edmiston
Fechas importantes:
• Miércoles, 28 de noviembre - 4th grado visitara el "Museum on the Move" por la
mañana
• Miércoles, 28 de noviembre - Word Master Challenge #1. Grados 3-5 en la biblioteca a
partir de las 3:20pm.
• Viernes, 30 de noviembre (8:30-9:00) – Asamblea para toda la escuela "Motivated
Moose" con la visita de la familia Ramírez y su equipo de trineos de perros Luna
Lobos.
• Martes, 4 de diciembre - Calificación para el concurso de deletreo para los grados 3-5
en la biblioteca y sala de música a las 3:15 p.m.
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