
 Febrero 2020 
 

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

LA GAZETA DE FLOTA 

Dr. Legagneur's 

Perspectiva... 

Varios de nosotros experimentamos la alegría de la 
temporada navideña y los beneficios que conlleva: fa-
milia, tiempo, regalos y comida. Cada enero podemos 
mejorar el mundo que nos rodea mediante el voluntari-
ado en el Día de Martin Luther King como un día de 
servicio civil. Este año, mi familia y yo tuvimos la opor-
tunidad de crear paquetes de ayuda para las tropas en 
el extranjero, la Sra. Spranger trabajó con un grupo de 
estudiantes para limpiar Four Mile Run, y otros se of-
recieron como voluntarios para alimentar a las per-
sonas sin hogar, participaron en campañas generales y 
ayudaron a ancianos como una forma de retribuir a su 
comunidad. Al ofrecer nuestro tiempo como voluntario, 
podemos cambiar nuestra comunidad y nuestro pen-
samiento, como dice el dicho: "La amabilidad es conta-
giosa". La gente se hizo una pregunta simple y millones 
se beneficiaron de ella, ¿qué puedo hacer? 

Aquí hay 5 preguntas que puedes hacerte y usar para 
cambiar nuestra comunidad: 

¿Que puedo hacer? Puedes hacer más de lo que 
crees. Pase tiempo con un familiar o amigo mayor. Vol-
untario para ayudar a alguien a arreglar, limpiar u or-
ganizar (los fanáticos de Marie 
Kondo) algo en su hogar. Su 
tiempo es quizás el mejor regalo 
que puede darle a este mundo y 
gastarlo para ayudarlo a mejo-
rar. 

Como lo pienso Identifica tu forma de pensar y cómo 
respondes a las personas. Al identificar su proceso de 
pensamiento, puede identificar diferentes formas de 
abordar un problema o desacuerdo. Un pequeño com-
promiso llega lejos para cambiar este mundo. 

¿Cuales son mis recursos? Es sorprendente cómo 
podemos creer que nos faltan los recursos para cam-
biar el mundo, pero de hecho, lo tenemos en abundan-
cia. A veces, solo conectar a las personas con la per-
sona o agencia correcta puede ser la diferencia que 
este mundo necesita. 

 

 ¿Cómo estoy conectado? ¿Eres una persona 
natural, que puede reunir a cientos de personas en 
cuestión de horas? ¿Eres una persona introvertida 
que prefiere trabajar uno a uno con otras personas 
para hacer el trabajo? No importa nuestras person-
alidades, estamos construidos de manera única 
para cambiar el mundo a 
nuestra manera especial. 
Guíe a sus hijos a usar ese 
regalo especial para de-
safiar y cambiar nuestro 
mundo.  
  

¿Cuál es mi círculo de influencia? ? A veces me 
sorprende la cantidad de personas que conocemos 
que están trabajando para cambiar el mundo. 
Aproveche esas redes, comparta las historias y 
conexiones con sus hijos y muéstreles cómo las 
amistades pueden ser una herramienta poderosa 
para ayudar a cambiar el mundo. 

  

  

 

 

Cuando miramos cómo nos unimos después de 
tragedias en nuestra historia, un aspecto subyacen-
te de nuestro país es claro: la amabilidad es con-
tagiosa . Pase tiempo este mes buscando la 
manera de cambiar el mundo con sus hijos. Ese 
tiempo será el mejor momento que pasarás y posi-
blemente cambiará el mundo para mejor. 



Durante el mes de enero estudiamos 
viento, comenzamos una residencia 
de Wolf Trap y completamos las 
pruebas de mitad de año. En febrero 
aprenderemos sobre el mundo del 
color y exploraremos diferentes formas 
de representar números. Se enviará a 

casa una lista de nombres para el Día de San Valentín.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jardín de infancia, ¡Qué momento tan 
emocionante para nuestros niños de kinder-
garten! ¡Febrero trae el Mes de la Historia 
Negra y el punto medio de nuestro año! 
Nuestros jóvenes amigos están aprendien-
do sobre el Servicio 

Postal de los EE. UU., Clave para 
que dejen caer las tarjetas de San 
Valentín en los "buzones" de los 
demás, y se preparan para un día 
de diversión celebrando los 
100 

th 
día de escuela. Continua-

mos construyendo sobre su capacidad de pronunciar 

palabras de sus componentes y luego encadenar esas 
palabras en oraciones. Pregúntele a su joven aprendiz 

sobre las palabras que encuen-
tra en la vida cotidiana: 
“¿Puede pronunciar esa señal? 
¿Qué crees que significa esa 
palabra? ”Continuamos de-
safiándolos con problemas de 
la historia, contando por de-
cenas y mejorando en contar 

hacia atrás. Cuando le lea a su hijo, pregúntele qué 
piensa que sucederá después. Están creciendo constan-
temente en su capacidad de hacer inferencias no solo a 
partir del texto, sino también de las ilustraciones. 
¡Cualquier oportunidad que tengas para desafiarlos a 
deletrear y pronunciar palabras ayudará a prepararlos 
para el éxito a medida que abordamos el tercer trimes-
tre!  

 

 

   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Nuestros niños de 3 años participan en actividades para 
ayudar a desarrollar la concentración y fortalecer las ha-
bilidades motoras finas. Los ejercicios de lavado y fre-
gado han ayudado a los niños a desarrollar la concen-
tración, tomar conciencia del orden, cuidar su entorno y, 
lo que es más importante, ser más independientes. Los 
niños de 4 años están aprendiendo a construir palabras 
fonéticas usando el alfabeto móvil. Actualmente están 
aprendiendo cómo mezclar sonidos y estirar los sonidos 
en palabras. Los jardines de infancia están aprendiendo a 
escribir en todas las páginas, enfocándose en el comien-
zo, la mitad y el final de una historia, así como trabajando 
con una variedad de materiales matemáticos. En febrero, 
los niños de kinder y cualquier persona interesada apren-
derán a medir y decir la hora usando un reloj analógico y 
digital. Los jardines de infancia también aprenderán sobre 
los mamíferos y cómo investigar un mamífero de su elec-
ción. Ahora que nuestras dos clases Montessori están 
familiarizadas con los continentes del mundo, ex-
ploraremos el continente de Europa. Nos gustaría comen-
zar honrando a la Dra. Maria Montessori y aprendiendo 
sobre la cultura italiana. Esperamos hacer pasta con los 
niños y clasificar los diferentes tipos de pasta en el aula. 
Por último, queremos enfatizar la importancia de reducir, 
reutilizar y reciclar durante todo el mes de febrero. 
Comenzaremos el mes alentando almuerzos sin des-
perdicios, recipientes reutilizables, utensilios y platos.  
 

 
 
Primer grado trabajó en All-About Books 
durante su tiempo de escritura. Como escri-
tores y lectores, estos libros 
enseñaron a los estudiantes 
a construir un significado 
sobre las características del 

texto, como el propósito de las 
imágenes, la tabla de contenido, la pági-
na de título, los diagramas, la página de 
título y las etiquetas. Los estudiantes 
aprenderán acerca de la escritura y lec-
tura de opiniones y cómo construir bue-
nos argumentos a lo largo de 3 

rd 
trimestre. En estudios 

sociales, los estudiantes aprendieron 
sobre fiestas y tradiciones, y apren-
derán sobre estadounidenses fa-
mosos durante el mes de historia 
negra. A lo largo de enero, los estu-
diantes utilizaron estrategias de 
resolución de problemas para encon-
trar respuestas a diferentes tipos de 
problemas de palabras. Durante el 
próximo mes, los estudiantes solidifi-

carán su comprensión de contar conceptos por unos, cin-
co y diez. También continuarán desarrollando su com-
prensión de la igualdad al comparar números o conjuntos 
con vocabulario "mayor que", "menor que" o "igual a". En 
ciencias este trimestre los estudiantes estudiarán plantas 
y animales.    
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Estudiantes de segundo grado, En el tall-
er de escritura, los estudiantes han estado 
escribiendo cuidadosamente cartas 
recomendando libros que disfrutan a una 
audiencia de su elec-
ción. ¡El próximo género 
que viene es poesía! 
Los estudiantes de se-

gundo grado aprenderán a escribir 
varios tipos de poemas que con-
tienen combinaciones específicas de 
sílabas, partes del discurso y técnicas de ilustración. En 
el taller de lectura, los alumnos de segundo grado 
aprendieron sobre el lenguaje literario con ejemplos de 
lecturas en voz alta de la clase. Los estudiantes practica-
ron su fluidez sacando frases y palabras rápidas. El próx-
imo mes, los alumnos de segundo grado aprenderán so-
bre los rasgos y emociones de los personajes mientras 
leen varios cuentos de hadas clásicos, cuentos popula-
res y fábulas. En matemáticas, los estudiantes comen-
zarán su unidad en fracciones. Aprenderemos cómo 
nombrar y escribir fracciones representadas por un con-
junto, región y modelo lineal para mitades, tercios, cuar-
tos, sextos y octavos. También aprenderán a representar 

partes fraccionarias 
con modelos y símbo-
los. Los estudiantes 
también aprenderán 
cómo comparar frac-
ciones con modelos. 
En contenido, los 
alumnos de segundo 
grado disfrutaron 

aprendiendo sobre Geografía y Clima. Durante febrero, 
comenzarán una unidad emocionante sobre los ciclos de 
vida de plantas y animales.  
 

 
Tercer grado, Estamos emocionados de 
comenzar el tercer trimestre y comenzar 
muchas unidades nuevas en el mes de fe-
brero. En lectura, nos centraremos en cuen-
tos populares, cuentos de hadas y en cómo 
los autores desarrollan temas en géneros 

como poesía y ficción. Por escrito, escribiremos nuestros 
propios cuentos de hadas. También aprenderemos cómo 
escribir persuasivamente haciendo un reclamo y 
apoyándolo con razones y evidencia de una manera 
estructurada. En matemáticas, los estudiantes apren-
derán cómo sumar y restar fracciones, multiplicar númer-
os de hasta 2 dígitos por 1 dígito y aprender atributos de 
figuras geométricas. Los estudios de área de contenido 
continuarán construyendo una comprensión de cómo las 
civilizaciones antiguas influyen en la arquitectura, la cien-
cia y la tecnología de 
hoy a través del estudio 
de la antigua China y la 
antigua Grecia. También 
aprenderemos sobre las 
propiedades del suelo y 
el agua y cómo po-
demos ser mejores cus-
todios de nuestro planeta a través de nuestro trabajo co-
mo conservacionistas. ¡Esperamos un fabuloso febrero 
juntos!  
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Alumnos de cuarto grado,   ¡Cuarto 
grado está emocionado de mudarse a 
febrero! Nuestros matemáticos están 
comenzando la multiplicación y división 
parte dos. Los estudiantes aprenderán 
cómo multiplicar números de 2 dígitos por 
2 dígitos y dividir 3 dígitos por números de 
1 dígito. La revisión de las operaciones 
básicas de multiplicación ayudará a su 

hijo a tener éxito con esta unidad. En lectura, los estu-
diantes están terminando un proyecto de investigación de 
clase sobre sequía. A continuación, nuestros lectores 
comenzarán una unidad de ficción histórica. Durante esta 
unidad, tendrán la oportunidad de ampliar su pensam-
iento sobre la historia con un proyecto de investigación 
de un pequeño grupo sobre la Revolución Americana. 
Hablando de la Revolución Americana, nuestros histori-
adores están profundizando en el papel de Virginia en la 
revolución. A continuación, tendrán la oportunidad de ex-
aminar los documentos fundacionales de la nación, in-
cluida la Constitución y la 
Declaración de Derechos. 
En ciencias, los estudiantes 
están completando su uni-
dad de fuerza y movimiento. 
A continuación, nuestros 
científicos explorarán los imanes y la electricidad. En ot-
ras noticias, oficialmente tenemos una fecha para nuestro 
viaje de campo de Jamestown: viernes 8 de mayo de 
2020. Esté atento a más información que llegará a casa 
este mes. Gracias a las familias de cuarto grado por todo 
lo que continúan haciendo para apoyar a su hijo en casa.  

 
 
Estudiantes de quinto grado En matemát-
icas, acabamos de terminar nuestra Unidad 
6 en decimales. Los estudiantes trabajaron 
muy duro para dividir, multiplicar, sumar y 
restar, y estamos tan listos para la siguiente 

fase: ¡fracciones! En lectura, hemos analizado cómo los 
textos complejos de no ficción se vuelven más desafi-
antes. Tenemos que determinar varias ideas principales, 
encontrar los diferentes patrones de organización que 
utiliza el autor y comparar y contrastar las ideas y la infor-
mación en dos textos diferentes. Por escrito, hemos 
comenzado a transferir nuestro conocimiento de lo que 
hace que un ensayo de opinión fuerte se convierta en 
creaciones propias al investigar y defender nuestras pro-
pias opiniones. En estudios sociales, terminamos nuestra 
unidad en la misteriosa civilización del antiguo valle del 
Indo. Los estudiantes se familiarizaron con la geografía 

de India y partes de Pakistán 
utilizando Google Earth para 
detectar dónde sería la mejor 
tierra para asentarse. ¡En el 
tercer trimestre, comenzaremos 
a estudiar la Antigua Grecia! 
Nuestros científicos están estu-

diando la geología de nuestra Tierra. Nos enfocamos en 
nuestra cuenca y luego en el patio de nuestra escuela 
para estudiar la erosión, la deposición y la intemperie. 
Tenemos muchas características sorprendentes en Fleet 
que nos ayudan a mantener nuestra cuenca saludable. 
Nos encantó pasar una semana con la Sra. Spranger. A 
continuación, nos adentramos más en las rocas y el ciclo 
de rocas.  



Los estudiantes de arte continúan 
explorando los elementos artísticos 
del color, la línea y la forma en rela-
ción con temas como el retrato, la 
composición del paisaje, el espacio 
neg-

ativo y positivo y la ilus-
tración. Estamos ansi-
osos por sumergirnos 
en las artes de la fibra y 
las técnicas de la ac-
uarela en las próximas 
semanas, así como en 
la exploración de arcilla 
y el grabado. ¡Estén 
atentos para obtener más información sobre nuestra no-
che anual de arte / recaudación de fondos! Atención 
tejedoras !! ¿Eres Marie Kondoing y estás buscando do-
nar algo de tu hilo? ¡El departamento de arte aceptará 
con gusto cualquiera de sus suministros de fibra no 
deseados!  
  
 
 
 
 
 
 
 
A medida que el segundo trimestre llega a su fin, 
nuestros Halcones de la flota participaron en varias 
actividades manipulativas y de por vida que in-
cluyen desafíos de natación (cuarto grado) con pe-
lotas de tenis, bufandas, columpios, escalada, 
baloncesto y bolos. Próximos eventos de edu-
cación física: Natación con clases de tercer 

grado. Club de ejecución 
de flota: (grados 2-5) to-
dos los martes y jueves 
por la mañana a partir del 
10 de 
mar-

zo th . Locura de Marzo: 5 
5 th Graders vs Fleet Staff Juego 
de baloncesto (evento comuni-
tario) Viernes 13 de mar-
zo th. 6:30 pm en la escuela 
secundaria Thomas Jeffer-
son. Fleet Fun Run: (evento 
comunitario) sábado 18 de 
abril th 08:30 am. Síguenos en 
twitter @APSFleetPE. 

 
En música general, los estu-
diantes de Fleet han estado 
trabajando en canciones para 
celebrar el Mes de la Heren-
cia Afroamericana que se 
presentará el viernes 14 de 
febrero. 

th 
, en el gimnasio a 

las 9:30 a.m. ¡Todos los estu-
diantes estarán cantando, y 
las familias y amigos son 
bienvenidos! También hemos 

estado aprendiendo sobre muchos músicos afroamerica-
nos y sus increíbles contribuciones a nuestro mundo 
(Stevie Wonder, Ella Fitzgerald, Count Basie, ¡solo por 
nombrar algunos!). En música instrumental, las cuerdas 
avanzadas han comenzado a aprender la música para el 
Concierto de la Orquesta Pirámide de Wakefield, pro-
gramada para el miér-
coles 1 de abril. La ban-
da avanzada comenzó a 
leer música para tocar 
en nuestro Concierto de 
Primavera el martes 5 de 
mayo. Banda inicial y los estudiantes de orquesta han 
comenzado a trabajar a través de su libro de métodos, 
Elementos esenciales. Los estudiantes principiantes de 
cuerda también están trabajando para fortalecer sus téc-
nicas de sujeción y reverencia.  

 
 
 
 
 
 
 
Bases de datos vs Google for Research 

Es muuuy fácil preguntarle a Google o Alexa la 
respuesta a cualquier pregunta que tengamos, pero es-
tamos perjudicando a nuestros hijos si les enseñamos 
que esa es la forma de investigar. La investigación 
académica es más que solo encontrar un hecho, es re-
copilar información y sintetizarla para establecer conex-
iones con otros conceptos y hechos. La investigación 
incluye evaluar la fuente de información. ¿Quien lo 
escribió? ¿Cuando? ¿Hay sesgo? ¿Necesito encontrar 
una segunda o tercera fuente para confirmar estos 
hechos? Estas son preguntas que los grandes investiga-
dores deben hacer. Nuestros estudiantes están 
aprendiendo a ser grandes investigadores. Saben que 
nuestras bases de datos proporcionan datos de fuentes 
confiables, mientras que Google proporciona una lista de 
sitios web, pero no nos dirá cuáles son buenos para 
nuestra investigación. Los pensadores críticos 
(investigadores) evalúan un sitio web antes de usarlo. 
Guíe a su hijo a nuestras bases de datos cuando quiera 
investigar un tema o guíelo a través de la evaluación de 
un sitio web para obtener información actualizada, 
creíble y necesaria. Para obtener más información sobre 
la evaluación del sitio web, también puede consul-
tar aquí . Para acceder a nuestras bases de datos inicie 
sesión Lienzo o MackinVia con su número de identifi-
cación de estudiante y número de PIN / contraseña. 
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http://www.kathleenamorris.com/2018/11/20/evaluate-websites/
https://www.apsva.us/library-services/databases/


¡El mes pasado, los consejeros visitaron los salones de 
kindergarten, primer y segundo grado. En kindergarten, 
los consejeros han alentado a los estudiantes a identi-
ficar sus sentimientos y expresar sus sentimientos 
usando sus palabras. Practicamos estrategias que los 
estudiantes pueden usar cuando tienen sentimientos 
fuertes como respirar boca abajo, contar, tomar un 
descanso y decir palabras amables para sí mismos 
(diálogo interno positivo). En primer grado, alentamos a 
los estudiantes a usar la Regla de Oro (Trate a los 
demás de la forma en que desea que lo traten), re-
visamos las estrategias para usar cuando otros molestan 
a los estudiantes y también les enseñamos a usar un 
Mensaje I para expresar sentimientos. Por ejemplo, me 
siento ___cuando ___. Me gustaría que ___. En segundo 
grado revisamos las estrategias para usar cuando experi-
mentas burlas o intimidación como negarse a participar, 
ser un espectador positivo e informarlo a un adulto de 
inmediato. También discutimos la importancia de tener 
una mentalidad positiva e hicimos que los estudiantes 
identificaran un diálogo interno negativo y positivo que 
usan. También iniciamos nuestro Club de bondad de 4to 
grado y los estudiantes tienen muchas ideas maravil-
losas sobre cómo difundir la amabilidad en la escuela.  

 
En la sala de preescolar DHH-CPP, nuestros días están 
llenos de aprendizaje sobre nosotros mismos y nuestros 
amigos, ¡así como muchas actividades de lectura en voz 
alta, juegos y aprendizaje! Con el comienzo de un nuevo 
año, hemos aprendido sobre el año nuevo solar, las no-
ches largas y los días cortos y, más recientemente, el 
año nuevo lunar. Alrededor del Día de MLK, Jr., enfati-
zamos que todas las personas tienen deseos y nece-
sidades similares, incluyendo comer, dormir, jugar, 
aprender y tener un lugar seguro para vivir. Los estu-
diantes de DHOH K-5 han estado ocupados el mes pasa-
do. Han estado "viajando" por todo el mundo y más allá 
en ciencias y estudios sociales. Los estudiantes visitaron 
por primera vez el Sistema Solar, investigaron los 
planetas del Sistema Solar y crearon dioramas para 
mostrar su orden del sol. Además, varios estudiantes 
estudiaron el proceso del ciclo del agua, que incluye 
evaporación, condensación, precipitación y transpiración. 
A continuación, los estudiantes "viajaron" a la antigua 
India y el antiguo Egipto. Los estudiantes aprendieron 
sobre las personas, la cultura y el idioma de cada país, y 
también hicieron mapas topográficos de arcilla para cada 
país. Finalmente, ¡"visitaron" China para celebrar el Año 
Nuevo Chino! ¡Fomentando sus habilidades de medición 
y cocina, los estudiantes ayudaron a hacer lo mein de 
vegetales, linternas chinas, tambores y petardos!  
 

 
 
 
 
 
 
 
Los estudiantes de quinto grado están planeando 
su Impacto humano proyecto de servicio después de sus 
clases de cuencas hidrográficas modelo y la inspección 
de su edificio escolar y el patio de la escuela Más infor-
mación del proyecto por venir! Los estudiantes de tercer 
grado están terminando su unidad de pájaros y mostra-
rán su hermoso acuarela pájaros y pancartas para ense-
ñar a otros sobre las aves locales y sus adaptaciones 
para la supervivencia aquí en Virginia. Los estudiantes 
hicieron comederos para pájaros traer a casa para 
ayudar a las aves que se quedan todo el invierno! Los 
alumnos de primer grado han comenzado su San 
Valentín hecha a mano , decorado con papel reciclado. 
Es una buena idea reducir, reutilizar y reciclar ya que el 
papel proviene de los árboles. los 4 4 

th 
Club ambiental 

de grado se reunió con el Sr. Cunningham (custodio prin-
cipal de la flota), el Sr. Towler (instalaciones de APS) y el 
Dr. L para hablar sobre las preocupaciones de recolec-
ción de reciclaje en la flota. ¡Aprendimos mucho y 
creamos un Equipo de Reciclaje de Guardabosques! 
los 5 5 

th 
Club de gestión ambiental de grado También se 

reunió con nuestro director para compartir su deseo de 
comenzar Caminar a la escuela el miércoles y Black Out 
Friday programas ¡Los estudiantes pueden publicar sus 
nombres en el vestíbulo todos los miércoles por la maña-
na si caminan, andan en bicicleta, en scooter, en pat-
ineta, comparten el automóvil o toman el autobús! Todas 
estas son formas sostenibles de llegar a la escuela. 
Tendremos nuestro primer "Black Out Friday" el viernes 7 
de febrero 

th 
. Los estudiantes pueden vestir de negro y la 

familia Fleet tratará de mantener las luces apagadas pa-
ra conservar energía siempre que sea posible en todo el 
edificio.  
 
 
 
 
 
 
 
Nuestra flota de halcones ha trabajado para aprender 
más sobre los miembros de la comunidad y el papel que 
desempeñan en la comunidad. Los estudiantes escucha-
ron historias y respondieron preguntas sobre las per-
sonas y sus trabajos en la comunidad. Los estudiantes 
identificaron y describieron partes del cuerpo y sus 
atributos. Nuestros Halcones aprendieron más sobre los 
modos de transporte y cómo 
decir a dónde iban. Por ejemplo, 
¿Cómo vas a la escuela? Yo voy 
a la escuela en coche. (¿Cómo 
se llega a la escuela? Vengo a la 
escuela en automóvil). Han comenzado a aprender más 
sobre los meses, las estaciones, el clima y los miembros 
de la familia. Estén atentos para nuestra próxima actual-
ización de FLES mientras observamos cómo nuestros 
Falcons de FLOTA se disparan en la clase de español.  
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3 al 7 de febrero: Semana Nacional del Consejero 
Escolar 

3 de febrero: Principal Café 9:15 

11 de febrero: Reunión de la PTA 6:30 PM 

12 de febrero : Salida temprana, 1:26 PM 

13 de febrero : Recorrido informativo sobre el jardín 
de infantes de la flota 9:15 Lib 

14 de febrero: día de San Valentín 

14 de febrero : Asamblea del Patrimonio Afroameri-
cano 9:15 

17 de febrero : Día del Presidente; NO HAY 
CLASES 

19 de febrero: Boletas de calificaciones emitidas 

5 de marzo: Liberación temprana; 1:26 PM Confer-
encias de padres y maestros 

6 de Marzo: NO HAY CLASES; Conferencias de pa-
dres y profesores 

11 de Marzo Liberación temprana; 1:26 PM 

13 de marzo : Juego de baloncesto de flota 5PM 

  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 
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El mes de enero ha pasado tan rápido, ya que la clase de 
Comunicaciones continuó desarrollando habilidades en 
sus dispositivos AAC, utilizando las palabras de vocabu-
lario principales de LAMP. ¡También nos centramos en 
nuestro escaparate de "Estudiante estrella de la sema-
na"! Los estudiantes en las últimas semanas han reunido 
fotos para compartir y mostrar en nuestro tablón de anun-
cios (fotos de familia, pasatiempos, comidas favoritas, 
libros, películas, etc.). ¡A los estudiantes les encanta 
compartir sus artículos en la pizarra! Los estudiantes con-
tinuaron practicando sonidos de consonantes, vocales 
cortas y consonantes iniciales con las letras apropiadas 
en sus dispositivos. Otros estudiantes aprendieron nue-
vas palabras con dígrafos consonantes al principio y al 
final de las palabras y ahora están explorando las mez-
clas iniciales (-l, -r). También usan características de tex-
to en libros de no ficción (títulos, encabezados e 
imágenes), así como también usan pistas para conver-
tirse en "detectives de palabras" para encontrar el signifi-
cado de palabras desconocidas. En febrero, no-
sotros continuaremos expandiendo el vocabulario y el 
uso de significados de palabras usando nuestro nuevo 
Word Wall y el Currículo de Alfabetización para la 
Vida. En matemáticas, nos enfocamos en el sentido nu-
mérico contando y reconociendo números hasta 50, y 
contando por 2, 5 y 10 a 100. En febrero, pasaremos 
a dominar el vocabulario matemático: más, menos, igual, 
igual, comparar, ordenar, menos, mejor y resolver prob-
lemas de cuentos o dibujos con sumas y diferencias con 
la comunicación total. ¡Nuestra clase también se divirtió 
en SPOT (Speech / OT) con Ms. Brit-
tany y Ms. Beth! La próxima semana, 
esperamos ser c celebrando una 
llegada temprana de la primavera en 
el Día de la Marmota con 
Punxsutawney Phil. 


