ACTUALIZACIONES DE LA OFICINA DE MCPOLIN
MIERCOLES, 26 DE AGOSTO DE 2020
Queridos padres y cuidadores,
¡Hip, Hip, Hooray y grandes noticias! Estamos en el mes de septiembre - dado que el año es un hito que vale
la pena celebrar. Otra celebración es que ahora que estamos ganando confianza e impulso en referencia a nuestros
procedimientos y rutinas de seguridad, así como un enfoque en el bienestar social y emocional de todos, estamos
listos para cambiar de marcha a las necesidades académicas de los estudiantes y la instrucción en el aula.
Lo que sabemos es que la capacidad de un estudiante de leer en su nivel de grado es una de las habilidades
más importantes que se obtienen en la escuela. Las habilidades de lectura son necesarias para casi todas las materias.
Ahora que estamos listos para pasar a la instrucción académica, aquí hay cinco estrategias para apoyar las habilidades
de lectura de los estudiantes:
• LEA TODO EL TIEMPO - Tiene sentido que cuanto más tiempo se pase leyendo, mejorarán las habilidades
de lectura del estudiante, y los beneficios están bien documentados. Leer 30 minutos al día mejorará tanto la
inteligencia como el coeficiente intelectual emocional, reduce el estrés, y además permite a los lectores, en
promedio, vivir más tiempo que los no lectores. Lo que significa que tendrá más tiempo para leer. A mí me
suena como un ganar/ganar.
• LEA EN GRANDE - Todos los estudiantes se benefician al escuchar a otros leer. Encontrar tiempo para la
rutina de lectura en voz alta en el aula y en casa tiene muchos beneficios. Los estudiantes pueden escuchar
los sonidos y ritmos de los otros lectores, así como enfocarse en las palabras claves del vocabulario o en los
elementos de una historia de una manera diferente. No importa en qué grado o nivel de lectura se encuentren
los estudiantes, pueden beneficiarse de una lectura en voz alta. Además de leer a sus estudiantes, déles la
oportunidad de leer en voz alta. Esto creará confianza y le dará una idea de dónde está el nivel de lectura de
su estudiante.
• LÉANLO DE NUEVO - Los estudiantes no tienen que leer algo nuevo cada vez que recogen un libro. Releer
el mismo libro una y otra vez puede ayudar a su estudiante a sentirse más cómodo con sus habilidades de
lectura y ayudarle a familiarizarse con las palabras clave del vocabulario. La relectura de frases y párrafos de
una historia puede ayudar a los estudiantes a aclarar la confusión, corregir errores o descubrir algo que se les
escapó la primera vez.
• HABLAR SOBRE LA LECTURA - Enseñar a sus estudiantes a hablar sobre lo que han leído también puede
ayudar a mejorar sus niveles de lectura. A medida que los estudiantes hacen predicciones, responden
preguntas aclaratorias y analizan lo que están leyendo, aprenden a hacer preguntas mientras leen y
desarrollan habilidades para mejorar la comprensión. Hablar sobre la lectura puede ser una discusión
informal. El simple hecho de preguntarle a su estudiante lo que piensa sobre un libro o de compartir su parte
favorita de un libro puede ser beneficioso.
• ENCONTRAR EL LIBRO CORRECTO - A veces el mayor problema de un estudiante cuando se trata de leer
es que leer simplemente no es divertido. Esto puede ser porque el estudiante no está leyendo libros a un nivel
apropiado o porque no está leyendo libros que le interesan. Puede ser que los estudiantes que dicen que leer
es aburrido simplemente no han encontrado el libro correcto. Encontrar el libro "correcto" puede ser mágico
y transformar el pensamiento del estudiante sobre la lectura. El Peaje Fantasma era mío en quinto grado.
Busca algo que se ajuste al nivel de lectura y a los intereses del alumno y que no tenga ataduras.
Con esto compartimos un recordatorio de que nuestra PTO (Organización de Padres y Maestros) es un
increíble grupo de padres trabajadores que invita a todas las familias a unirse. Sin duda, el PTO del MPES nos hace
una mejor escuela. Ayudan con la financiación de las necesidades ilimitadas necesarias para apoyar a nuestros
profesores, estudiantes y familias y mucho más - más ahora que nunca. Ahora es un momento aún más importante
para ayudar como puedan. Puedes localizar los nombres y contactos de los oficiales y otros miembros del PTO en el
sitio web de la escuela en la pestaña "Comunidad". Ahora es el momento perfecto para "saltar", ya que el objetivo en
septiembre es ganar el desafío PCEF "Beat the Call" con el premio de la escuela ganadora de 8.000 dólares. La escuela
ganadora se basa en el porcentaje de familias que participan, no en la cantidad de dinero recaudado. Cualquiera
puede ganar y cuantas más personas/voluntarios ayuden a difundir la palabra, mejor.
Sinceramente,
Bob Edmiston

Fechas Importantes:
• No Habrá clases
Lunes, 7 de septiembre, 2020

