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“Que nada ni nadie te detengan” - Alice West Fleet 

LA GAZETA DE FLOTA 

Dr. Legagneur's 

Perspectiva... 

¿Cómo podemos superar la negatividad de hoy y 
abrazar la belleza de nuestro niño interior mientras 
enseñamos a nuestros hijos cómo ser mejores per-
sonas?  
 
Recientemente tuve la oportunidad de ver la película 
del Sr. Roger que está actualmente disponible y me 
sorprendió lo mucho que me perdí los simples mo-
mentos mágicos del reino imaginario o las lecciones 
de vida que aprendí. Como padre, siempre estoy tra-
tando de encontrar nuevas formas de llegar a mis 
hijos de manera que ayuden a dar forma a su futuro. 
En un mundo obsesionado con estar al tanto de las 
actualizaciones en tiempo real, a veces olvidamos el 
MOMENTO. Tomamos fotos del momento pero 
¿estamos abrazando el momento?  
La verdadera belleza del momento es recordarlo y 
hablar de ello con sus seres queridos en el futuro. 
Durante este receso de invierno, trate de estar en el 
momento y comparta con sus hijos formas de no solo 
abrazar el momento, sino también encontrar formas 
de agradecer las muchas cosas que tienen en la 
vida.  
   Criar hijos agradecidos: Un estudio reciente in-
dicó que las personas que están agradecidas re-
portan niveles más altos de optimismo y felicidad 
mientras muestran niveles más bajos de depresión y 
estrés. ¿Cómo podemos criar niños agradecidos? La 
respuesta es simple, modelarlo. Incorpore lo agrade-
cido que está en su conversación sobre eventos y 
personas en su vida. Hable con aprecio de las per-
sonas en su vida a sus hijos y déjelos escuchar lo 
agradecido que está por las cosas pequeñas de la 
vida. "Fue un momento increíble que tuvimos con la 
abuela / el abuelo. Estoy muy contento de haber te-
nido ese tiempo". Apreciar el momento y el tiempo 
que pasamos con los seres queridos les demuestra 
que valoras esos momentos más que el trabajo, el 
tiempo de pantalla o el juego. En un mundo en el que 
todos se mueven 100 millas por hora, reducir la ve-
locidad para estar con sus seres queridos es más 
importante que nunca.  
  

 

 

Anime a los niños a dar: Durante este momento de 
consumo elevado, trabaje con su hijo para dar a los 
menos afortunados. Podría ser tiempo dedicado al 
voluntariado, cocinar una comida para un amigo o 
pariente anciano, o ayudar a limpiar el patio de un 
vecino. 

  
  Compras moderadas: Es muy fácil ir por la borda 
durante el Black Friday / Cyber Monday / Comprar 
cualquier venta. Sin embargo, comprar menos y ense-
ñar a sus hijos a ahorrar y trabajar por sus regalos 
puede ser mucho más impactante y valioso a largo 
plazo que una habitación llena de juguetes que 
quedarán obsoletos para el próximo cumpleaños.  
 
  "Vivimos en un mundo en el que necesitamos com-
partir la responsabilidad. Es fácil decir 'No es mi hijo, 
ni mi comunidad, ni mi mundo, ni mi problema'. Luego 
están los que ven la necesidad y responden. Con-
sidero a esas personas mis héroes ".  

  
Leí esta cita del Sr. Rog-
ers y me resonó cuando 
comencé a escribir el 
editorial de este mes. En 
un mundo en el que 
nuestros hijos aspiran a 
volverse virales, tal vez 
hemos olvidado nuestras 

responsabilidades. Tenemos que redescubrir el difícil 
trabajo de responsabilizarnos mutuamente por nues-
tras acciones. La gente siempre pregunta cómo po-
demos hacer del mundo un lugar mejor. Simple, sea 
responsable de sus acciones y responsabilice a sus 
seres queridos por sus acciones. No es algo fácil de 
hacer, pero marcará la mayor diferencia en el mundo. 
Cuando alguien puede decir: "Oye hombre, eso no es 
lo que hacemos aquí" y la persona responde positiva-
mente: El mundo acaba de cambiar. 

  
 
 

 



Durante el mes de noviembre, com-
pletamos nuestra unidad de Amigos. 
Leemos varios libros sobre amigos 
como Matthew y Tilly, Dandelion, Una 
carta a Amy, 
¡Hurra, una pi-
ñata! La gallinita 

roja hace una pizza . Durante el 
tiempo de "Let's Be Social", traba-
jamos en planes grupales, siguien-
do un plan grupal y escuchando 
todo el cuerpo. Durante el tiempo 
de matemáticas continuamos traba-
jando en patrones que incluían 
completar patrones, crear patrones y seguir un plan gru-
pal para hacer patrones. En diciembre, comenzamos 
nuestra nueva unidad llamada Wind and Water. Termi-
namos nuestras piñatas para nuestra celebración de las 
vacaciones de invierno. Estas son las habilidades en las 
que estaremos trabajando durante las matemáticas; 
palabras posicionales, tarjetas de puntos y agrupaciones 
de objetos. En Let's Be Social, aprenderemos cómo de-
cir gracias cuando recibimos regalos, incluso si no es lo 
que queremos. 

 Jardín de infancia, En honor tanto al Día 
de las Elecciones como al Día de los Vet-
eranos, los niños de Kinder aprendieron 
sobre la importancia de nuestra bandera, la 
promesa de lealtad y la buena ciudadanía. A 
medida que se acerca el invierno, contin-
uaremos participando en discusiones y di-

versas actividades sobre cómo los diferentes animales 
se preparan para el invierno. Tocaremos temas como la 
hibernación y la migración. En artes del lenguaje, hemos 
estado aprendiendo a aplicar diferentes estrategias para 
ayudar a deletrear palabras por su cuenta. Pregúntele a 
su hijo cómo es mejor estirar una palabra para escuchar 
todos los sonidos. ¿Qué herramientas usan? Trabajar-
emos para fortalecer estas estrategias mientras contin-
uamos leyendo y escribiendo. ¡Durante las matemáticas, 
nos divertimos creando y ampliando patrones en una 
variedad de formas! Pregúntele a su hijo cómo hacer un 
patrón usando diferentes partes de su cuerpo. También 
hemos aprendido cómo ordenar objetos por diferentes 
atributos (forma, tamaño y color). ¡Clasificar objetos en 
casa como monedas, calcetines y juguetes puede ser 
una gran práctica! Utilizando objetos concretos, los 
alumnos de Kindergarten continúan modelando y re-
solviendo problemas de cuentos e imágenes de un solo 
paso con sumas a 10 y diferencias dentro de 10. A me-
dida que avancemos en diciembre, presentaremos nues-
tra unidad de geometría. Los estu-
diantes aprenderán a identificar, de-
scribir y comparar figuras planas 
(círculo, triángulo, cuadrado y 
rectángulo).  
 

 

 
   
 

¡Estamos aprendiendo sobre formas! Los estudiantes 
están trazando formas de inserción de metal que es una 
excelente actividad motora fina. Identifican, clasifican y 
exploran formas tridimensionales. Buscamos formas en el 
aula y usamos bloques de patrones para combinar for-
mas. El Día de Acción de Gracias es el momento perfecto 
para pensar en todo lo que estamos agradecidos. Leímos 
varios libros sobre sentirse agradecido y cada niño pudo 
expresar varias cosas por las que 
estaban agradecidos. Disfrutamos 
recolectando hojas, probando 
semillas de calabaza y aprendien-
do sobre el ciclo de vida de las 
manzanas y las calabazas. A los 
estudiantes se les presentaron las 
partes de un árbol, una manzana y 
una calabaza. A medida que las 
hojas de otoño se conviertan en 
ráfagas de invierno, contin-
uaremos hablando sobre el cam-
bio de estaciones y temas relacio-
nados, como lo que hacen los ani-
males en invierno, las tradiciones de vacaciones de invi-
erno y los conceptos de calendario. ¡En diciembre 
también esperamos nuestra primera excursión!  

 
Primer grado tiene un mes muy ocupado por delante! 

¡En diciembre, los alumnos de primer grado 
continuarán desarrollando sus habilidades 
de independencia a medida que nos sin-
tamos más cómodos con nuestras rutinas 
diarias! ¡En el taller de escritores hemos 
comenzado nuestra unidad de escritura de 
no ficción! Estamos aprendiendo a escribir 
sobre temas en los que somos expertos me-

diante el uso de hechos en nuestra escritura. En el taller 
de lectura continuamos desarrollando 
nuestra fluidez de lectura y aprendien-
do nuevas estrategias para formar 
buenos hábitos de lectura. Después 
de terminar nuestra unidad para re-
solver problemas de historias de suma 
y resta en matemáticas, ahora esta-
mos construyendo sobre nuestra uni-
dad previa de con-

teo y estimación para fortalecer nuestra 
fluidez matemática. Estamos 
aprendiendo diferentes estrategias pa-
ra contar y estimar números más 
grandes, omitir el conteo por 2 y 5 e 
identificar el valor posicional. ¡También 
hemos podido disfrutar del último clima 
de otoño al utilizar nuestro espacio al 
aire libre para buscar signos de caída! 
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Estudiantes de segundo grado, ¡He es-
tado aprendiendo todo sobre las carac-
terísticas de texto de no 
ficción! Estas carac-
terísticas incluyen: tabla de 
contenido, etiquetas, sub-
títulos, glosario e índice. En 
diciembre, los estudiantes 

aprenderán a sacar conclusiones basa-
das en un texto de no ficción. En Writing 
Workshop, los alumnos de segundo 
grado escriben sus propios libros de 
capítulos de no ficción sobre temas que conocen. Están 
aprendiendo a incluir palabras robustas que muestran 
que son expertos en sus temas, así como a elaborar su 
escritura utilizando diferentes tipos de información en su 
escritura, como hechos, definiciones, detalles, pasos y 
consejos para enseñar a los lectores sobre sus temas. 
En diciembre, los estudiantes publicarán sus libros sobre 
todo y los compartirán con una audiencia. Hemos estado 
trabajando para resolver sumas y diferencias hasta 50 de 
varias maneras. Han estado resolviendo problemas de 
diferentes maneras para crear flexibilidad y comprensión 
de las operaciones y propiedades de las operaciones. En 
diciembre, trabajaremos para crear y resolver problemas 
de historias de uno y dos pasos que involucren sumas y 
restas, así como comenzar nuestra unidad de geometría. 
Los alumnos de segundo grado están en medio de 
aprender todo sobre la materia. ¡Muchos estudiantes 
hicieron la conexión a nuestra excursión al Planetario y 
pudieron recordar cómo el ciclo del agua es materia en 
diferentes formas! En diciembre, los estudiantes desar-
rollarán sus habilidades cartográficas mediante el uso de 
globos y mapas para ubicar los continentes, los océanos 
y las principales características físicas en los Estados 
Unidos.  

Tercer grado, en matemáticas aprendió so-
bre fracciones impropias y mixtas usando el 
modelo de área, grupos iguales y en una rec-
ta numérica. En lectura, los estudiantes prac-
ticaron la identificación de la idea principal y 
los detalles de 
apoyo en textos de 
no ficción. Continua-

rán este trabajo en el mes de 
diciembre, donde aplicarán lo 
que han aprendido a las bio-
grafías. En estudios sociales, 
los estudiantes completaron una unidad de geografía que 
se centró en los continentes y océanos, características 
de la tierra, vías fluviales y zonas climáticas. Luego, los 
estudiantes utilizaron su conocimiento del mundo y sus 
características para identificar las razones por las cuales 
Arlington, VA, es un excelente lugar para vivir. Durante el 
mes de diciembre, los estudiantes comenzarán a investi-
gar sobre pingüinos. Aprenderán acerca de las adapta-
ciones físicas y de comportamiento y aprenderán a 
escribir usando varias estructuras de texto de no ficción, 
como la descripción, causa y efecto, problema y solu-
ción, secuencia y orden, y comparación y contraste. En 
estudios sociales, aprenderemos sobre economía y 
cómo las personas toman decisiones con recursos limita-
dos. En matemáticas, trabajaremos en sumas y restas de 
hasta 4 dígitos y lectura y escritura de números de hasta 
6 dígitos.   
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Alumnos de cuarto grado, Feliz diciem-
bre de cuarto grado! Estamos muy emo-
cionados de tener a la 
Sra. Bales como maestra 
de ciencias y escritura. 
Actualmente, los estu-
diantes están trabajando 
con la Sra. Bales para 
dar los toques finales a 

las exhibiciones de sus museos para el 
Museo del Aire y el Espacio de la Flota. 

En lec-
tura, los estudiantes están 
aprendiendo cómo usar 
las características del tex-
to de no ficción para mejo-
rar su comprensión de los 
textos de no ficción. Estas 
habilidades continuarán 
siendo practicadas tanto 
en ciencias como en estu-
dios sociales. Los lectores 

también están disfrutando la oportunidad de discutir nue-
vos libros en sus clubes de lectura. En matemáticas, los 
estudiantes están trabajando en multiplicación y división. 
Los matemáticos están pasando de hechos básicos a 
números más grandes. Practique los hechos para ayudar 
a desarrollar la fluidez. En Virginia Studies, los estu-
diantes están terminando nuestra unidad en la colonia de 
Jamestown. Los historiadores comenzarán a explorar la 
vida colonial y verán cuántas culturas convergieron en 
Jamestown a lo largo del siglo XVII. Les deseamos a to-
dos unas vacaciones de invierno seguras, alegres y rela-

jantes.  
 
Estudiantes de quinto grado ¡Tenemos 
mucho que agradecer en quinto grado! Esta-
mos agradecidos por nuestros estudiantes 
trabajadores, padres y tutores que nos 
apoyan, y este hermoso edificio nuevo. Los 

lectores están aprendiendo cómo ana-
lizar e interpretar textos de no ficción 
más complejos. Este mes nos estamos 
enfocando en determinar la importan-
cia de las características del texto, 
descubrir los significados de las 
palabras desafiantes en la no ficción e 
identificar la idea principal de un texto. 
En estudios sociales, acabamos de 
completar nuestra unidad en el antiguo 
Egipto, centrándonos principalmente 
en cómo la geografía ayudó a desar-
rollar una civilización que resultó en 
que Egipto se llamara "El regalo del 
Nilo". Nuestros científicos han estado investigando la luz 
y el sonido. Eligieron 5 instrumentos para grabar en la 

clase de música con la Sra. P y 
la Sra. Hall, que trajeron a la 
ciencia para investigar el tono de 
los instrumentos. En matemát-
icas, los estudiantes están inves-
tigando el concepto de va-
ri capaz, escribir expresiones y 

ecuaciones algebraicas, e identificar y extender patrones 
numéricos.  



Los estudiantes de arte continúan 
explorando el retrato, el cuerpo 
humano en 
movimiento, la 
autoexpresión 

y la identidad. Además de 
aprender sobre varios artistas y 
conceptos de arte, los estu-
diantes están integrando su 
conocimiento de conceptos ma-
temáticos (como formas y frac-
ciones) y contenido de estudios sociales, incluyendo 
biografías de estadounidenses famosos, tradiciones 
nativas americanas y regiones de Virginia. Estamos 
entusiasmados con las próximas unidades de escul-
tura con diversos materiales, así como con proyec-
tos textiles y de grabado. Algunos estudiantes 
también estarán trabajando en obras de arte pa-
ra concurso en todo el condado en honor de Martin 
Luther King Jr.   
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Noviembre ha sido un mes ocu-
pado de natación para nuestros 
4 th calificadores. Todos los 
demás estudiantes continuaron 
trabajando en habilidades de 
lanzar y atrapar mientras partic-
ipaban en una variedad de ac-

tividades y juegos. ¡Terminamos el mes con al-
gunos de nuestros juegos de pavo favoritos! Duran-
te el mes de diciembre, estaremos trabajando en 
baloncesto. ¡Esperamos que todos tengan unas feli-
ces vacaciones! Síguenos en twitter 
@APSFleetPE   

 
El departamento de música 
está emocionado por su próxi-
mo 4 th y 5 th Concierto de 
invierno de grado el miér-
coles 18 de diciembre 

th 
a 

las 9:30 a.m. y a las 7 p.m. ! 
Estudiantes en banda, or-
questa, 4

h 
Bateristas de grado 

y coro (los 4 
th 

/ 5
th 

graduados) 
se presentarán. El vestido es 
un top blanco con panta-

lones / faldas negras. Los instrumentistas deben llegar a 
las 6:30 para la presentación de la noche, mientras que 

los otros 4 
th 

y 
5 

th 
los estu-

diantes 
pueden llegar 
a las 6:45. Las 
familias y los 
amigos 
pueden asistir 
aambas 
presentac-

iones, que serán en el gimnasio. Estudiantes de Pre K a 
3 

rd 
Grade ha estado trabajando en música que encapsu-

la la sensación de otoño y el cambio que trae la tem-
porada. Trabajar como un equipo cohesionado ha sido 
un objetivo constante durante la música general este 
mes, ya que usamos esta habilidad en muchas áreas de 
nuestro aprendizaje e interpretación (bailes folclóricos, 
proyectos de composición, etc.). 5 5 

th 
los estudiantes de 

grado completaron un estudio sobre la Ciencia del 
Sonido en colaboración con la Sra. Voelpel en el que los 
estudiantes usaron grabaciones de audio de instrumen-
tos de percusión en sus iPads como datos para analizar 
ondas de sonido y frecuencias.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
¡No dejes de leer en voz alta! ¿Por qué? Leerle 
en voz alta a su hijo, incluso a su hijo de quinto 
grado, es una de las mejores cosas para hacer jun-
tos para asegurarse de que se convierta en un lec-
tor de por vida. Además de ser divertido, leer juntos 
aumentará el vocabulario de su lector: los inves-
tigadores nos dicen que después de escuchar o 
leer "nuevas" palabras aproximadamente seis 
veces, nuestros cerebros los descifran y los en-
tienden. ¡No importa si es un libro ilustrado, un libro 
de capítulos, un libro de no ficción, un informe de-
portivo, un artículo de noticias o un correo electróni-
co de la abuela! ¡Así que tómese el tiempo para 
leer juntos en voz alta, crearán recuerdos que dura-
rán toda la vida para su lector de toda la vida!  
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¡Saludos de los consejeros! Gracias por todas las 
donaciones de comida. Fue un éxito maravilloso y 
pudimos proporcionar varios alimentos a nuestras 
familias necesitadas de la flota, así como la cena de 
Acción de Gracias para diez de nuestras familias. 
En este momento estamos teniendo nuestra unidad 
anual Secret Snowflake. Si desea ofrecer regalos 
para niños necesitados o donar una tarjeta de rega-
lo, comuníquese con Erin Upton 

al erin.upton@apsva.us . Gracias por tu generosid-
ad. Nuestras lecciones de asesoramiento durante el 
mes de diciembre en tercer, cuarto y quinto grado 
se centrarán en abrazar nuestra diversidad, seguri-
dad personal y exploración de carrera. Los cafés 
profesionales comenzarán en enero para el tercer, 
cuarto y quinto grado. Si usted o alguien que usted 
conoce está dispuesto a venir durante su almuerzo 
y hablar con los estudiantes sobre su carrera, siga 
este enlace para inscribirse.https://
www.signupgenius.com/go/10c0e4ba4ab2fa3f94-
career  
Hasta ahora tenemos un matemático, un investiga-
dor de mercado, un piloto de la Fuerza Aérea, un 
asesor científico principal y un propietario de un es-
tudio de danza. Las clases de consejería comen-
zarán en kindergarten, primer y segundo grado a 
partir de enero.  

 
 
 
 
 
 
 
Los jardines de infancia aprendieron todo sobre semillas 
y hojas de los árboles locales. Deletreaban palabras con 
ramitas de esos mismos árboles. Crearon "ventanas" de 
hojas enmarcadas con ramitas. Incluso fuimos a cazar 
hojas en "el bosque". Los estudiantes de primer grado 
también disfrutaron el tiempo afuera 
en noviembre. Primero salieron en 
busca de hojas y semillas e identi-
ficaron los árboles de los que 
cayeron. La semana siguiente les 
encantó pasar tiempo sentados, ex-
plorando un espacio elegido para 
explorar en silencio con sus ojos y 
oídos e incluso una lente de aumen-
to. Los alumnos de segundo grado 
aprendieron sobre Scrabble y los 
estudiantes comenzaron a aprender 

a jugar con la guía de algunos ciuda-
danos mayores que llamamos amigos. 
¡Este es nuestro décimo año 
colaborando juntos! ¡Los estudiantes 
de tercer grado comienzan su unidad 
de aves la primera semana de diciem-
bre! Los estudiantes de cuarto grado 
han estado en la "Sala de Ciencias" 
para trabajar en sus proyectos de mus-
eos espaciales. El Club de Administra-
ción Ambiental de quinto grado ha 

comenzado. ¡Nos reunimos los martes a la hora del al-
muerzo! Gracias a todos los que contribuyeron a Door-
ways, un programa local para quienes necesitan refugio - 
($ 710) a UNICEF ($ 650), y a Thanksgiving Food Drive 
(más de 50 bolsas de productos secos de amigos y famil-
ias de la flota y $ 525 del personal comprar alimentos 
frescos para el Día de Acción de Gracias!)  

 
 
 
 
 
 
 
 
Durante el mes de noviembre en las clases de español, 
nuestros Halcones de la flota han seguido practicando 
preguntar / responder a saludos, presentaciones e infor-
mación simple sobre ellos mismos, así como identificar y 
hablar sobre objetos de su entorno utilizando adjetivos 
descriptivos básicos que incluyen colores, números y 
verbo "haber". Los estudiantes continúan aprendiendo 
cómo decir dónde, cuándo y cómo van a alguna parte en 
una oración completa. Han comenzado a aprender sobre 
sus comunidades y los miembros de las comunidades, 
cómo describirlos y sus trabajos. Esperamos ver a nues-
tros Falcons extender sus alas de conocimiento en 
FLES.   
    Continue to page 6... 

FLEET GAZETTE page 4 

mailto:erin.upton@apsva.us
https://www.signupgenius.com/go/10c0e4ba4ab2fa3f94-career
https://www.signupgenius.com/go/10c0e4ba4ab2fa3f94-career
https://www.signupgenius.com/go/10c0e4ba4ab2fa3f94-career


3-13 de diciembre: Flota Snowflake Drive 

9-13 de diciembre: Feria del libro de la flota PTA 

10 de diciembre: Reunión de la PTA 6:30 PM 

11 de diciembre : Salida temprana, 1:26 PM 

11 de diciembre: Leer una Asamblea Thon 1:00 
PM Gimnasio 

18 de diciembre : Concierto de invierno 9:30 
a.m. y 

7:00 PM 

21 de diciembre al 5 de enero: Vacaciones de 
invierno 

10 de enero Noche de bingo 

15 de enero: Salida Temprana, 1:26 PM 

  FLOTA GACETA es una publicación mensual de la escuela primaria Alice West Fleet  
Escuelas públicas de Arlington  

115 South Old Glebe Rd, Arlington, VA 22204 
703.228.5820 

Dr. Francis Legagneur, Director (@Principal_Fleet ) 
Allie Weissberg, Subdirectora (@Fleet_AP)  
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El mes de noviembre pasó muy rápido a medida que la 
clase de Comunicaciones K-2 continuó construyendo so-
bre las habilidades previamente aprendidas. En sus dis-
positivos AAC, usando las palabras de vocabulario cen-
tral de LAMP, nos enfocamos en usar las palabras “qué”, 

“adentro / afuera”, “eso” y “hacer”. En inglés / artes del 
lenguaje, los niños de kindergarten también continuaron 
enfocándose en reconociendo letras y sonidos de conso-
nantes simples, con el 1 ° y 2 ° aprendiendo nuevas 
palabras con el dígrafo sh, th, wh y la "Magia E", así co-
mo construyendo su vocabulario de palabras visuales. El 
próximo mes de diciembre, continuarán explorando los 5 
sonidos vocales y las mezclas iniciales para construir 
palabras CVC / CVCE adicionales. En matemáticas, los 
niños de kindergarten también se han centrado en el sen-
tido numérico contando y reconociendo los números has-
ta el 20 y continuando construyendo y extendiendo pa-
trones, mientras que el 1er y el 2do estaban ocupados 
comparando números que eran menores, mayores que e 
iguales. En diciembre, nos moveremos hacia la ge-
ometría, reconociendo formas y sus atributos, y compo-
niendo y descomponiendo números hasta 10. Nuestra 
clase también se divirtió creando artesanías de pavo y 
"snacktivities" esta semana, y esperamos construir casas 
de pan de jengibre en el libro de cuentos. ¡¡las próximas 


