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“Que nada y nadie te detengan ”—-Alice West Fleet 

LA GAZETA DE FLOTA  

Dr. Legagneur’s 

Perspectiva...  

Durante las últimas semanas, he tenido varias con-
versaciones interesantes con padres y amigos sobre 
qué hablar con sus hijos sobre la escuela. En el edi-
torial de este mes quiero hablar sobre preguntas y 
formas de comenzar a su hijo en un gran día y qué 
preguntar. 

Recientemente, un amigo comentó lo difícil que es 
lograr que su hijo hable sobre su día. ¿Qué padre no 
ha hecho las preguntas, cómo estuvo su día? Y ex-
perimentó las respuestas instintivas: "Aburrido", 
"OK", "Bien", "Bien", "Diversión". A lo que general-
mente sigue la pregunta de los padres: ¿Qué 
aprendiste hoy? Lo que a menudo es seguido por la 
respuesta universal de "nada". 
 
Aquí hay algunas prácticas y / o preguntas que 
puede usar: 

No puedo esperar para ver lo que trae tu día. Esto 
crea un giro positivo 
en el día y le permite 
a su hijo enfocarse 
en las experiencias 
que son positivas y 
les permite crecer 
como estudiante. Co-
mo beneficio adicion-
al, crea una apertura 
para ti al final del día cuando te vuelves a conectar 
para hablar a través de este lente. 

Dime algo que aprendiste hoy? Le hago esta 
pregunta todos los días a mi hijo y puede ser 
cualquier cosa. Una vez me dijeron: "Hoy aprendí 
que la leche en mi taza de fruta es desagradable". Sí, 
así es. Si bien puede parecer trivial y no académico, 
abre la puerta a tantas otras preguntas, tanto social-
es como académicas para el año que viene en sus 
vidas.. 
 

Estaba pensando en ti cuando ___. Esto le brinda a 
su hijo la comprensión de que usted está en sus 
mentes y que su crecimiento académico y personal lo 

sorprende a diario. Esto 
también se puede cambiar 
para incluir comportarse am-
ablemente en clase, com-
partir su refrigerio con un 
amigo o una actuación in-
creíble que tendrán en la 
música o un proyecto en el 
arte. 

¿Qué quieres hacer después de la escuela? Esto 
hace mucho para que su hijo sepa que habrá un tiem-

po especial que ya haya 
planeado con usted. No 
tiene que ser algo enorme 
o costoso, podría ser el 
tiempo que pasan leyendo 
juntos, una caminata por el 
vecindario a medida que el 
clima mejora o el tiempo 
cocinando con un padre. El 
tiempo especial con un 

padre siempre se considera importante, planifique 
este tiempo y asista a esta cita. Esta es la cita más 
importante en su calendario para el día. 

Encontrar nuevas formas de tener conversaciones 
positivas en la escuela le brinda a su hijo una per-
spectiva más sólida en su día y una conexión con ust-
ed como padre. Cada vez que pueda encontrar que 
esas conversaciones especiales contribuyen en gran 
medida a crear vínculos duraderos y oportunidades 
para compartir en el futuro. 
 
 



En febrero celebramos el día de San 
Valentín intercambiando valentines. 
Comenzamos nuestra unidad World of 
Color explorando libros sobre color, 
realizando experimentos mezclando 
colores para crear nuevos colores, 
creando palabras compuestas y con-

tinuamos trabajando en palabras que riman. En ma-
temáticas, recolectamos datos usando marcas de con-
teo, realizamos más o 
menos actividades y ju-
gamos juegos de com-
pañeros. También config-
uramos nuestro hábitat de 
gusanos. En marzo, es-
peramos con ansias las 
conferencias de padres y 
maestros. Terminaremos 
nuestra unidad de color y nuestra residencia Wolftrap. 
Haremos lecciones secuenciales en sentido numérico, 
ecuaciones simples, medidas y continuaremos usando 
marcas de conteo para recopilar datos.  
 
 

Jardín de infancia, A finales de febrero, 
tuvimos la increíble oportunidad de ver una 
actuación (Yao Yao) en el Centro Kennedy. 
En ciencias y estudios sociales, continua-
mos usando nuestros sentidos para ex-
plorar el mundo que nos rodea. A contin-
uación, partici-

paremos en muchas actividades 
diferentes para ayudarnos a 
aprender más sobre los cambios 
que ocurren desde el invierno 
hasta la primavera. Hemos 
comenzado visitas semanales 
con la Sra. Spranger, nuestra coordinadora ejemplar del 
proyecto, y participaremos en muchas lecciones de cien-
cias enriquecidas. También continuamos reuniéndonos 
con la Sra. Upton, nuestra consejera escolar, una vez 
por semana y hemos discutido temas importantes como 
la buena ciudadanía, los actos de bondad, el acoso es-
colar, la celebración de las diferencias y la mejor manera 
de autorregular nuestras emociones. En matemáticas, 
hemos pasado tiempo practicando cómo componer y 
descomponer números hasta 10 mientras resolvemos 
una variedad de problemas prácticos. A continuación, 
introduciremos fracciones por la mitad e identificación / 
valor de la moneda. En alfabetización, continuamos tra-
bajando en estrategias de comprensión para ayudarnos 
como lectores. El taller de escritores está en plena vi-
gencia a medida que continuamos aprendiendo y 
aplicando estrategias para hacer que nuestra escritura 
sea lo mejor posible. ¡Estamos emocionados de comen-
zar la primera semana de marzo con el cumpleaños del 
Dr. Seuss y Read Across America! Estén atentos para el 
aprendizaje por delante.  
   

 
 
¡Montessori está emocionado de mudarse a marzo! 
Nuestras clases Montessori continuarán enfocándose en 
geografía cultural este mes aprendiendo sobre el conti-
nente de Asia y sus diver-
sas culturas. Nuestros es-
tudiantes también apren-
derán y comprenderán el 
ciclo de vida de las plantas 
y la importancia de estos 
organismos vivos para los 
humanos, la vida animal y 
el ecosistema. Comenzaremos aprendiendo cómo cuidar 
y observar las plantas en nuestras aulas y experimentar 

con el cultivo de plantas de 
frijol para fin de mes. Los ni-
ños de 3 años se centrarán en 
rastrear letras minúsculas y 
experimentarán usando nues-
tras letras y números de papel 
de lija. Los niños de 4 años 
continuarán trabajando en la 
construcción de palabras 
fonéticas usando el alfabeto 

móvil. Nuestras guarderías se centrarán en escribir libros 
de "Cómo hacer", así como en crear sus propios prob-
lemas matemáticos. Nuestros estudiantes continuarán 
promoviendo la sostenibilidad al comprender la importan-
cia de conservar el agua y reducir el uso de energía.  
 
 
Primer grado, han llegado oficialmente a los 100 

th 
día de 

escuela. ¡Es una locura pensar que en 
menos de 100 días hablaremos de piscinas 
y del horario de verano! En el 100 

th 
el día de 

la escuela, nos divertimos celebrando con la 
creación de una línea de números humanos, 
contando hasta 100 por 2s, 5s y 10s, y 
hablando 
sobre el 

lugar de las centenas. 
¡Nuestra fiesta de San 
Valentín fue un gran 
éxito y gracias a todos 
los que vinieron! Al 
escribir, continuamos 
construyendo argu-
mentos persuasivos 
con muchas razones 
para nuestra opinión. 
La lectura con ex-
presión ha sido nuestro enfoque en los clubes de lectura 
y los estudiantes están aprendiendo sobre diferentes pa-
trones de ortografía para decodificar y reconocer 
palabras o partes de palabras. En ciencias comenzamos 
nuestra unidad sobre plantas esta semana y en Estudios 
Sociales continuamos aprendiendo sobre es-
tadounidenses famosos. Durante el taller de matemát-
icas, continuamos explorando el valor posicional con las 
unidades, decenas y cientos de lugares. ¡También practi-
camos jugar cooperativamente con socios durante nues-
tros juegos de matemáticas!  

 
     Continue to page 3... 
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Estudiantes de segundo grado, En el tall-
er de lectura, los alumnos de segundo grado 
han practicado la construcción de su fluidez 
oral y comprensión a través de textos de 
ficción. En el taller de escritura, los estu-
diantes continúan desarrollando sus ha-
bilidades de escritura y ortografía a medida 

que escriben poemas con el ojo 
de los poetas. Practicarán leyen-
do y releyendo sus poemas en 
voz alta en voces audibles para 
desarrollar aún más la fluidez y 
la expresión de lectura. En ma-
temáticas, los estudiantes han 

estado trabajando duro en febrero aprendiendo todo so-
bre el área, el conjunto y las fracciones lineales. También 
practican la comparación de fracciones. En marzo, 
volverán en círculo para esti-
mar sumas y diferencias y re-
solver problemas de historias 
de uno y dos pasos hasta 99. 
En contenido, los estudiantes 
han aprendido sobre los ciclos 
de vida de las plantas y los 
animales. En marzo, los estu-
diantes comenzarán su unidad sobre los indios america-

nos.  
 

Tercer grado, En marzo, los alumnos de 
tercer grado continuarán leyendo Debido a 
Winn Dixie por Kate DiCamillo. Durante esta 
unidad, los estudiantes se centrarán en 
hacer inferencias para determinar temas y 
desarrollar ideas sobre personajes. Los es-
tudiantes también ana-
lizarán cómo los per-

sonajes reaccionan a los desafíos y 
cambian a lo largo de la novela. Por 
escrito, comenzaremos ensayos de 
análisis literario que coincidan con 
nuestras lecciones de lectura. Los 
estudiantes escribirán ensayos 
discutiendo cómo Kate DiCamillo de-
sarrolla cuatro temas a lo largo de la 
historia. Además de los ensayos de 
análisis literario, los estudiantes continuarán escribiendo 
ensayos persuasivos haciendo un reclamo y apoyándolo 
con razones y evidencia de manera organizada. En ma-
temáticas, los estudiantes continuarán practicando sumar 
y restar fracciones con denominadores similares. 
¡Además, comenzaremos nuestra unidad de geometría! 
Los estudiantes podrán 
identificar polígonos con 
10 o menos lados, así 
como combinar y subdi-
vidir polígonos. En cien-
cias, los estudiantes in-
vestigarán las propiedad-
es del suelo y cómo po-
demos conservar este recurso natural. A finales de mes, 
comenzaremos a estudiar la antigua Grecia con un en-
foque en cómo las civilizaciones antiguas influyen en la 
vida de hoy. ¡No podemos esperar una maravillosa 
Marcha! 
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Alumnos de cuarto grado,   ¡Es difícil 
creer que la primavera nos llegue este 
mes! Esperamos ver crecer a nuestros 
alumnos de cuarto grado este próximo 
mes. Es hora de la locura de marzo aquí 
en cuarto grado ¡Asegúrese de revisar los 
libros de Virginia 
Reader's Choice con 

su estudiante mientras votamos para 
ver cuál será el libro del año! En la 
clase de lectura, los estudiantes están 
progresando con sus habilidades de 
no ficción, especialmente tomando 
notas y sintetizando información de 
múltiples fuentes. Los estudiantes 
están trabajando en la investigación 
de las causas de la Revolución Ameri-
cana y trabajando con un compañero para producir una 
presentación multimedia sobre el tema de su elección. A 
continuación, pasaremos a una unidad de poesía. Los 
matemáticos comenzaron nuestra unidad de geometría. 
Por favor revise Seesaw para vocabulario en toda la uni-
dad y ayude a su hijo a practicar. Pídales que hagan 
flashcards, un juego de vocabulario o que vayan a una 
búsqueda de geometría. ¡Aliéntelos a traer ejemplos a la 
clase para mostrar cómo la geometría nos rodea! En 
ciencias, los estudiantes están trabajando en la creación 
de circuitos completos que incluyen el uso de cables y 
una batería para encender una bombilla. Los estudiantes 
pronto estarán trabajando en la creación de un circuito 
nocturno de papel con cinta de cobre. Asegúrese de que 
los datos de su refrigerador estén colgados en su refriger-
ador y continúe revisando los datos del refrigerador de 
electricidad con frecuencia. Los historiadores se están 
moviendo hacia la Guerra Civil. Los estudiantes primero 
aprenderán sobre los eventos que condujeron a la guer-
ra. Luego, analizarán cómo la geografía desempeñó un 
papel importante en los resultados de las batallas a me-
dida que exploramos todas las batallas principales que 
tuvieron lugar aquí en Virginia. ¡Gracias por su continuo 
trabajo en casa! 

Estudiantes de quinto grado , En ciencia, 
nuestro enfoque son las características del 
océano, centrándose en las características 
físicas, ecológicas y geológicas. 
¡Pregúnteles a sus estudiantes sobre las 
características de la tierra del fondo del océ-
ano! ¡En las próximas semanas, comen-

zaremos a revisar el método científico y completaremos 
un experimento para la feria de ciencias! Fechas por ve-
nir. ¡En matemáticas, estamos terminando nuestra unidad 
para sumar, restar y multiplicar fracciones y pasar a Ge-
ometría! Aunque continuaremos trabajando en las Uni-
dades 1-7 según sea necesario, clasificar y medir ángu-
los y triángulos será una experiencia divertida y práctica 
que nuestros estudiantes disfrutarán. Tenemos activida-
des interactivas planificadas, así que asegúrese de estar 
atento a sus correos electrónicos para recibir actualiza-
ciones. En estudios sociales, los estudiantes han estado 
explorando la Antigua Grecia y descubriendo las muchas, 
muchas formas en que su cultura nos impacta hasta el 
día de hoy. 

La información del quinto grado continúa en la página 5 ….. 



 Nos estamos preparando para nues-
tra exposición de arte de Artomé pro-
gramada para el 20 de marzo, de 7 a 
8 pm en el gimnasio. Todos los estu-
diantes 
mostrarán 

una obra de arte que se enmar-
cará. Las piezas enmarcadas 
solo están disponibles para la 
compra la noche del evento. 
También se pueden solicitar 
impresiones. Más información a 
seguir. Esperamos verlos allí! 
En las salas de arte, estamos 
haciendo piezas de arte de fibra 
en varios grados, así como gra-
bados y algo de arcilla. Final-
mente, estamos pidiendo 
donaciones de hilo. A los estu-
diantes les encantan nuestros 
telares gigantes y también esta-
mos haciendo proyectos personales de tejido. Si tiene 
algún hilo no deseado (por favor, no salga a comprar 
ninguno) del que desea deshacerse durante su limpieza 
de primavera, no dude en enviárnoslo. 

 
 

 
 
  
 
 
 
 
El equipo de Fleet PE se complace 
en lanzar Fleet Run Club con la es-
peranza de promover la actividad 
de por vida y ayudar a los estu-
diantes a realizar su ejercicio diario. 
El club de carreras comienza el 
martes 10 de marzo para los grados 
2-5. También nos gustaría invitar a 

todas las 
familias de la flota a nuestro 
juego de baloncesto de 5to 
grado contra el personal el 
viernes 13 de marzo en Thom-
as Jefferson Middle 6:30 pm. 
Para actualizaciones síguenos 
en Twitter @APSFleetPE  

¡Marzo es el mes de la músi-
ca en nuestras escuelas! Visi-
tar https://nafme.org/
programs/miosm/ para ver la 
historia, celebraciones e im-
portancia de la educación 
musical en la vida de su hijo! 
En música en general, nues-
tros alumnos de Kinder han 
estado practicando para su 
propio concierto, que se lleva-
rá a cabo el jueves 19 de 

marzo. 
th 

, a las 9:30 am en el gimnasio. ¡Las familias 
son más que bienvenidas a ser parte de nuestra audi-
encia! Debido al espacio en el gimnasio, solo tendremos 
nuestro VPI, CPP, Montessori, 1 

S t 
, y 2 

Dakota del 

Norte 
estudiantes de grado como una audiencia del cuerpo 

estudiantil, además de cualquier hermano de niños de 
kinder que estén en los grados 3, 4 y 5. La vestimenta es 
informal, típica del día escolar. ¡Este año, los niños de 
Kinder han escrito algunas canciones tontas para que 
disfrutes! Si tiene alguna pregunta, comuníquese con 
Erin Pavolko, al erin.pavolko@apsva.us . En música in-
strumental, los músicos de cuerda de segundo año se 
están preparando para el Concierto de la Pirámide de 
Cuerdas el miércoles 1 de abril. 

S t
, celebrada en Wake-

field High School a las 5pm. 4 4 
th 

y 5 
th 

estudiantes in-
strumentales de grado se están preparando para el con-
cierto de primavera el 5 de mayo 

th 
, a las 9:30 a.m. y a 

las 7 p.m.en el Fleet Gym. 

 
 
 
 
 
 
Cada año, la Asociación de Lectura del Estado de Virgin-
ia patrocina un premio para los mejores libros infantiles, 
pero lo que hace que estos premios sean únicos es que 
solo los niños de Virginia pueden votar. Se alienta a los 
lectores de la flota a leer de los libros ilustrados y / o lis-

tas de libros de capítulos y 
usar sus habilidades de pen-
samiento crítico para decidir 
qué libro es el mejor. Se 
necesita leer al menos 4 
libros de una lista particular 
para poder votar en esa cat-
egoría. Las familias pueden 
apoyar a sus lectores 
ayudándoles a obtener libros 
de la biblioteca pública y / o 
librerías si no han recibido 
una copia de nuestra bibli-
oteca Fleet. Votaremos la 
última semana de abril. 

¡Toda Virginia espera su elección, lectores! Vea aquí 
para más información y ganadores anteriores: https://
www.vsra.org/virginia-readers-choice-program 

 

  Continuar a la página 5... 
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La información del 5to grado continúa de la página 3…. 

Una de nuestras actividades favoritas fue usar arcilla y / 
o legos para crear un templo o teatro griego, los cuales 
fueron fundamentales para la cultura y han impactado la 
arquitectura que vemos en nuestros propios vecindarios. 
Los estudiantes también descubrieron que tenemos que 
agradecer a Atenas por sentar las bases de nuestra pro-
pia forma de democracia en los Estados Unidos. Los es-

tudiantes de esta unidad se centra-
ron en las habilidades de interpre-
tación de imágenes y mapas, así 
como en la relación de causa y efec-
to con respecto a cómo la geografía 
impactó la forma de vida de los 

griegos. ¡Los lectores acaban de terminar su segunda 
unidad del club del libro! Las discusiones del club de lec-
tura se centraron en el análisis de personajes, eventos 
de la trama, tema y estado de ánimo de 
la historia. Los estudiantes disfrutaron 
mucho las historias y conversaciones con 
sus compañeros. También terminamos 
nuestro libro de lectura en voz alta, Un 
largo paseo al agua por Linda Sue Park. 
Si su hijo no ha compartido esta historia 
con usted, ¡pídales que le cuenten todo al 
respecto! Ahora nos estamos moviendo hacia la lectura 
de no ficción, enfocados en recopilar información de 
múltiples fuentes para desarrollar nuestro conocimiento 
de un tema. Los estudiantes se centrarán en las siguien-
tes habilidades: idea principal, resumen, opinión del au-
tor, diferenciar entre hechos y opiniones, y usar eviden-
cia de apoyo del texto. 

El mes pasado, los consejeros continúan visitando las 
aulas de jardín de infantes, primer y segundo grado. En 
el jardín de infantes, los consejeros han estado ense-

ñando lecciones que fomentan la buena 
ciudadanía, como ser un buen oyente, un 
buen amigo y un gran trabajador. En pri-
mer grado revisamos las estrategias para 
usar cuando los estudiantes están enoja-
dos y molestos, como respirar boca aba-
jo, contar, tomar un descanso y decirnos 

palabras amables a nosotros mismos (diálogo interno 
positivo). Además, los consejeros les enseñaron a los 
estudiantes habilidades para resolver problemas cuando 
se enfrentan a un conflicto entre pares, como si fuera un 
problema del tamaño de un niño o un gran problema cu-
ando necesito decirle a un adulto. La mayoría de los 
problemas de los estudiantes son del tamaño de un niño 
y pueden resolver esos problemas al decir el problema, 
pensar en soluciones que sean seguras y respetuosas, 
explorar las consecuencias y elegir la mejor solución. En 
segundo grado revisamos las estrategias de resolución 
de problemas a utilizar cuando se tiene un conflicto con 
sus compañeros. También hablamos sobre la importan-
cia de respetar las diferencias de las personas y per-
severar a través de tareas difíciles y creer en nosotros 
mismos.  

We had a busy February in the DHOH program! We 
celebrated President’s Day, Valentine’s Day and the 
100th day of school with a variety of activi-
ties! Preschool: For Valentine’s Day, we made and 
exchanged valentines, drew hearts, and enjoyed a 
family party. Many of our friends love numbers. For 
the 100th day of school, we counted all the way to 
100! We also each got a number and arranged our-
selves from 0 to 20 with the help of our older DHOH 
friends. Our older DHOH friends also taught us 
about the planets in our solar system and lent us 
their galaxy themed tent for a few days. K-5: The K-
5 students gave a cool presentation about the Solar 
System with glow in the dark props to a variety of 
classrooms, including preschool.  Several of our stu-
dents also gave presentations about Ancient Egypt, 
Ancient India and Virginia History. They all did an 
amazing job!  Valentine's Day was busy with making 
cards, painting hearts, graphing heart candies, 
learning new games using chocolate hearts and 
more.  For 100 school days, we counted 100 Cheer-
ios cereal, Goldfish crackers, popcorn kernels and 
pastas! In March, preschool will continue learning 
about winter weather, colors, and states of matter. K
-5 will be focusing on Famous Americans and An-
cient Cultures including China and Greece. We are 
looking forward to seeing you at parent teacher con-
ferences this month! 
 
 
 
 
 
 
Durante el español en el mes de febrero, nuestros Hal-
cones de la flota han trabajado para aprender más sobre 
los meses, las estaciones y el clima, así como sobre los 
miembros de la familia. Los estudiantes escucharon his-

torias y respondieron 
preguntas sobre el 
clima y las es-
taciones en todo el 
mundo. Además, los 
estudiantes identi-
ficaron la ropa que 
las personas usan 
durante cada tem-
porada y los tipos de 
clima. Estén atentos 
para nuestra próxima 
actualización de 
FLES mientras ob-
servamos cómo 
nuestros Falcons de 

FLOTA se disparan en clase de español. 

     Continúa en la página 6  ... 
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5 de marzo:  Liberación temprana; 1:26 PM   
  Conferencias de padres y maestros  

6 de Marzo:  NO HAY CLASES;    
  Conferencias de padres y   
  profesores  

8 de marzo :  Horario de verano (adelante) 

9 de marzo:  Café principal; 4:15 

10 de marzo:  Reunión de la PTA 6:30 PM   
  Biblioteca 

11 de Marzo:   Liberación temprana; 1:26 PM 

13 de marzo :  Personal de la flota vs Juego de  
    baloncesto de 5to grado 6:30 PM  
   @ Thomas Jefferson MS 

Marzo 14 :  Flota Odyssey of the Mind   
  Regionals 

19 de Marzo:  Concierto de Kindergarten 9:30 

20 de Marzo:   Artome Showcase 7PM 

21 de Marzo:  Subasta silenciosa 5-9PM Lyon   
  Park Community Center 

Marzo 26:  EL Family Literacy Night 6PM   
  en la biblioteca 

2 de Abril:  Sesión Informativa de Kindergarten 12:45 
   Biblioteca 

4 al 12 de abril : VACACIONES DE PRIMAVERA 

13 de abril:  Día de trabajo del maestro; NO HAY  
  CLASES 

  FLEET GAZETTE is a monthly publication of Alice West Fleet Elementary School 
Arlington Public Schools 

115 South Old Glebe Rd, Arlington, VA 22204 
703.228.5820 

Dr. Francis Legagneur, Principal (@Principal_Fleet) 
Allie Weissberg, Assistant Principal (@Fleet_AP) 
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¡Nuestros estudiantes han tenido un mes muy ocupado! 
El 18 de febrero, la clase de Comunicaciones K-2 celebró 
el Día 100 de la escuela este año !! Además de una 
divertida fiesta de San Valentín con PJ y panqueques, 
nuestra pequeña clase realmente disfrutó participando en 
la fabulosa Celebración del Patrimonio Afroamericano la 
semana pasada, viendo la increíble producción de Dis-
covery Theatre esta semana, y estamos ansiosos por 
visitar el Centro Kennedy para un Sur Juego coreano, 
"Yao Yao" al final de la próxima semana con otras clases 
de jardín de infantes. En lectura, todos los estudiantes de 
kindergarten continuaron desarrollando la conciencia 
fonológica al unir palabras y sonidos de consonantes / 
vocales / consonantes con las letras apropiadas en sus 
dispositivos. Otros estudiantes aprendieron nuevas 
palabras con dígrafos consonantes al principio y al final 
de las palabras y ahora están dominando las mezclas 
iniciales (-t / -l / -p). El próximo mes, los alumnos de kin-
dergarten desarrollarán sus habilidades en la identifi-
cación de letras al combinar letras mayúsculas y minús-
culas y demostrar el "concepto de palabra" señalando 
con el dedo para que coincida con la palabra hablada 
para imprimir. Los estudiantes de primer y segundo grado 
también se centrarán en hacer predicciones, hacer y re-
sponder preguntas sobre el texto, y describir personajes, 
escenarios y tramas de eventos en ficción y poesía. En 
matemáticas, trabajamos diligentemente para contar has-
ta el 100º día de escuela junto con el reconocimiento y la 
descripción de las relaciones de parte a todo para los 
números. El próximo mes, todos los estudiantes de kin-
dergarten explorarán fracciones con un enfoque continuo 
en el vocabulario (partes iguales, mitades, participación 
justa), contando hacia atrás desde 10 y continuando con-
tando hasta 100 por 1 y 10. El primer y segundo grado 
comenzarán a nombrar, representar y comparar conjun-
tos de fracciones, y resolver problemas de cuentos o 
dibujos con sumas y diferencias, así como practicar el 
conteo hasta 120 por 2, 5 y 10. Nuestra clase continuó 
divirtiéndose en SPOT (Speech / OT) con la Sra. Brittany 
y la Sra. Beth haciendo batidos de frutas fingidos y rea-
les, vistiéndose con sombreros especiales, mientras nos 
enfocamos en las palabras central-
es mía , nosotros , amor y lata . Tenemos muchas ga-
nas de celebrar el cumpleaños del Dr. Seuss el 2 de mar-
zo con algunas actividades divertidas, como hacer hue-
vos verdes y jamón la primera semana de marzo pa-
ra Leer en toda América !  


