Actualización semanal de la oficina de la escuela primaria McPolin
Miércoles, 10 de marzo de 2021
Estimados padres y cuidadores,
¿Por dónde empezar esta actualización? Bueno, empecemos con el hecho asombroso de que hemos disfrutado de 120 días
consecutivos de aprendizaje perfecto en persona y a distancia. Hasta el momento, NO tenemos ni una sola situación confirmada de
transmisión de COVID entre adultos o estudiantes mientras están en la escuela. Sí tenemos pruebas claras de que los alumnos están
teniendo un año productivo de aprendizaje. Sobre todo, hemos aprendido que cuando nos unimos y ponemos a nuestra comunidad
en primer lugar TODO es posible. Nunca antes había sentido tanto orgullo y logro siendo parte de una comunidad escolar. Cada día
es importante. Cada uno de nosotros es importante. Y, sobre todo, tener las escuelas abiertas para el aprendizaje en persona
importa. Gracias a cada uno de nosotros por tener el coraje y la paciencia para llegar a este punto del año. No veo ninguna razón
para que nada cambie, excepto para mejorar.
Añadiendo al mensaje anterior sobre nuestro éxito en la educación pública, cuando la escuela y la familia tienen relaciones
seguras y continuas, los ESTUDIANTES TIENEN ÉXITO. Aquí hay algunas ideas para todos ustedes en casa para reforzar las habilidades
matemáticas:
• JUEGOS PARA REFORZAR EL SENTIDO NUMÉRICO - Juegue con su hijo para reforzar el sentido numérico.
o Este juego consiste en poner las cartas numeradas en orden de mayor a menor.
o El Yahtzee es perfecto para trabajar las operaciones de multiplicación y reforzar las habilidades de adición. Hay
muchos juegos divertidos de cartas y dados que utilizan las habilidades matemáticas.
• PRACTIQUE LAS HECHAS MATEMÁTICAS - Se espera y necesita que su hijo sepa las operaciones de multiplicación.
o Haga que su hijo rebote una pelota mientras dice los múltiplos de diferentes números.
§ Por ejemplo, puede practicar los múltiplos de 9 por cada rebote 9, 18, 27, 36. Luego puede decirlos al
revés: 81, 72, 63, 54. Las investigaciones demuestran que el movimiento cenestésico ayuda al cerebro a
aprender datos.
• PRACTICAR LA ESTIMACIÓN - También se espera y NECESITA que su hijo sea capaz de redondear los valores numéricos y de
pensar críticamente utilizando el valor numérico.
o Determinar el número de millas recorridas en X horas
o Determinar el tiempo que tardará en llegar a casa yendo a X mph
o Calcular el coste de X número de minutos de uso del teléfono móvil si se pagan X céntimos/minutos
o Determine cuántos galones de gasolina puede comprar con X dólares
o O qué tal determinar cuántas chispas de chocolate se necesitan si X número de galletas tienen 3 chispas de
chocolate cada una
Les recuerdo a todos que el mejor enfoque para todas las familias es contactar directamente a sus maestros a través de
Classroom DoJo, un correo electrónico, o incluso una reunión programada de ZOOM para alinear el trabajo escolar y el trabajo en
casa. Damos la bienvenida a todas las preguntas y oportunidades para visitar a las familias en nuestros esfuerzos colectivos para
apoyar a todos los estudiantes. Hemos cerrado el círculo sobre la importancia de la comunicación y las relaciones.
¡Somos increíbles! Estamos unidos, y R.O.C.K. ¡Lo tenemos!
Sinceramente,
Bob Edmiston

Próximos eventos:
•
DÍA DE LAS FOTOS - FOTOS DE PRIMAVERA
o JUEVES 11 DE MARZO - MAÑANA
o LLAME A LA ESCUELA SI TIENE PREGUNTAS
•
No hay escuela para los estudiantes - lunes, 15 de marzo
o Día de preparación y aprendizaje profesional de los
maestros.
•
Las boletas de calificaciones se enviarán a casa el martes 16 de
marzo

