ACTUALIZACIONES DE LA OFICINA DE MCPOLIN
MIÉRCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019
Día del Patriota - No olvidemos nunca el regalo de la "LIBERTAD"
Queridos cuidadores y padres,
Estamos bien avanzados en septiembre y en el año escolar 2019-20. Ya se puede sentir el aire
fresco del otoño, especialmente por las mañanas. La semana pasada hice hincapié en la lectura y en cómo
podemos trabajar juntos para apoyar mejor a todos los estudiantes. Esta semana quiero hablar de
matemáticas, un tema que es igual de importante.
Estamos implementando un nuevo programa de matemáticas este año llamado Ready Math. De
hecho, hemos estado probando el programa aquí en McPolin durante el año pasado y este año se
implementará en todo el distrito. A continuación he enumerado algunos de los beneficios del programa
Ready Math.
• Todas las escuelas primarias usarán el mismo programa, que alinea la instrucción de matemáticas
para todos los estudiantes de primaria cuando entran a Ecker Hill.
• El programa se conecta directamente a nuestro software I-Ready, lo que nos permite utilizar los
datos de los estudiantes de forma más eficiente.
• El programa utiliza un enfoque de CMI, Investigación Matemática Conceptual. Esta es una doble
oportunidad para nuestra escuela!
o Una lección de CMI exige que los estudiantes usen sus conocimientos actuales de matemáticas
para resolver nuevos problemas e ideas, lo que les permite conectar sus conocimientos
anteriores con los nuevos conocimientos.
o Se requiere que los estudiantes hagan visible su pensamiento a través de la representación o
explicación. Esto encaja perfectamente aquí ya que somos una escuela de inmersión dual para
toda la escuela.
• Aquí hay un artículo con más información sobre el programa:
https://www.edreports.org/reports/overview/ready-2017
• Aquí está uno de los muchos sitios web con ideas para padres:
https://www.the74million.org/article/3-ways-parents-can-support-their-childrens-mathdevelopment-and-soothe-their-own-math-anxiety
Por las mañanas en la cafetería nuestro nuevo profesor de PACE (P.rogram para A.cademic C.hallenge y
E.nrichment), Liis Rametta está ofreciendo actividades de matemáticas y todo el mundo es bienvenido a
unirse! También hay un "problema de matemáticas de la semana" publicado en el tablón de anuncios de la
sala de música.
Visítenos y compruébelo, es una excelente manera de aprender con su estudiante.
Repetiré mi aliento para que hables con tus profesores si tienes alguna pregunta. Sus estudiantes se
beneficiarán enormemente cuando usted entienda lo que están haciendo en la escuela.
Continuamos haciendo nuestro mejor esfuerzo para mantener la Escuela Primaria McPolin como un
lugar donde todos son seguros y bienvenidos.
Sinceramente,
Bob Edmiston

Fechas importantes:
• Miércoles, 11 de septiembre - 5:30-7:00pm Programa
Después de Clases Programa de Comidas
• Lunes, 23 de septiembre - 2:00-3:00pm Asamblea de Alce
Motivado con "Bofo" de REAL Salt Lake
• Viernes, 27 de septiembre - 4:00-7:00pm FESTIVAL DE
OTOÑO

