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“Que nada ni nadie te detengan” - Alice West Fleet 
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Dr. Legagneur's 

Perspectiva... 

 Al pensar en ideas para el boletín de 
noviembre, recibí muchas sugerencias de amigos y 
familiares. ¿Qué tal un resumen de la dedicación? 
¿Qué pasa con el espíritu de las vacaciones? ¿Qué 
pasa con la necesidad continua de encontrar tiempo 
para pasar con su hijo? ¿Qué pasa con la necesidad 
de encontrar tiempo para ti? ¿No puedes poner una 
W gigante y rizada con las 
palabras Campeones del 
Mundo en la portada y 
llamarlo un día? Lo siento, 
fanáticos de Nat, nunca 
sucederá, mi orgullo yanqui 
es demasiado profundo, 
¡pero qué gran serie y una para los libros de historia, 
felicitaciones! Un antiguo colega me inspiró para en-
contrar siempre nuevas formas de hablar sobre la 
amabilidad. Es lo único que no nos cuesta nada, pero 
ofrece el mayor impacto para cambiar la forma en 
que pensamos, sentimos y nos comunicamos. 
¿Cuántas veces has tenido un día difícil? Luego, un 
simple acto de amabilidad de un vecino, amigo, com-
pañero de trabajo, hijo o cónyuge iluminó su día. Cu-
ando entramos en la temporada navideña, quizás el 
mejor regalo que podemos equipar a nuestros estu-
diantes es el regalo de la amabilidad. El calendario a 
continuación puede ayudar a identificar formas de ser 
amable durante el mes. He seleccionado algunos 
que me impactaron al revisar.   

Dile a alguien que estás agradecido por 
ellos: Quizás el aspecto más ignorado de nuestras 
vidas moviéndose un millón de millas por minuto es 

que olvidamos decirle a al-
guien cuánto significan para 
nuestras vidas. Este sería un 
buen momento para que los 
niños den las gracias a los 
abuelos, padrinos, tías, tíos y 

aquellos adultos que se toman el tiempo para estar en 
sus vidas.  
  
Conozca a alguien nuevo: Cuando estoy fuera de 
casa, he tratado de abstenerme con-
scientemente de la tecnología 
porque nunca sabes qué amistad 
especial te estás perdiendo porque 
tu teléfono te hipnotiza. Lleve a su 
hijo a un lugar nuevo o participe con 
una familia que haya visto pero que 
nunca haya hablado en el vecin-
dario, ya que podría despertar a un 
nuevo amigo de por vida.  
  
Dejando notas positivas: No hay nada como encon-
trar una nota simple de un amigo, colega o familiar 
que diga cuán especial eres para alegrar tu día. La 
historia del adolescente con problemas en Oregon 
que recibió un abrazo de un maestro porque estaba 
deprimido habla de lo poderoso que puede ser un 
simple mensaje de inspiración y esperanza para al-
guien.  
  
Los padres que en Fleet continuaremos difundiendo 
la palabra de amabilidad y nuestros fantásticos con-
sejeros comenzarán un club de amabilidad este año 
para involucrar a todos los estudiantes en el poderoso 
acto de AMABILIDAD. Espero que se una a nosotros 
en nuestro esfuerzo de un año para hacer de esto 
una parte de nuestra comunidad y sus vidas para 
siempre. 



Pre-K's En noviembre, se centrará 
en palabras y actividades que riman, 
como 
libros, 
géneros, 
poemas y 

canciones. Nuestra instruc-
ción de matemáticas será 
impulsada por los resulta-
dos de nuestra Evaluación 
de Matemáticas del Desar-
rollo de principio de año. 
Algunas habilidades que 
se visitarán este mes serán la recopilación de datos, 
el uso de marcas de conteo y el uso de datos recop-
ilados para responder preguntas. Parte del vocabular-
io matemático será más que, menos que, igual, datos 
y colección. Nuestra unidad es Friends y nuestra uni-
dad Let's Be Social es planes grupales. Los niños tra-
bajarán en colaboración para completar su plan para 
una actividad. En diciembre, estudiaremos formas 
tridimensionales y haremos piñatas.  
 

 

Jardín de infancia, Tuve otro mes ocupa-
do! ¡Continuamos sintiéndonos cómodos 
con las reglas y rutinas del día escolar y 
hemos crecido mucho en estas áreas! En 
artes del len-
guaje hemos 

estado trabajando duro pa-
ra aprender nuestras letras 
y sonidos y reconocer 
nuestros nombres y los de 
nuestros amigos. Hemos 
comenzado a utilizar este 
conocimiento para etiquetar nuestra escritura y 
reconocer la impresión en nuestro entorno. 
¡Pregúntele a su hijo qué palabras reconoce en el 
mundo! Las clases también se divirtieron actuando y 
volviendo a contar historias familiares. Durante las 
matemáticas estábamos ocupados contando, recono-
ciendo y escribiendo números. Las clases también 
han comenzado a explorar patrones. Los estudiantes 
están trabajando para reconocer el núcleo del patrón, 
extender patrones y crear sus propios patrones 
usando una variedad de materiales. Con el comienzo 
del otoño, los estudiantes pudieron hacer ob-
servaciones sobre los cambios en el mundo exterior. 
¡Terminamos el mes con Fall Rotations, donde vis-
itamos las otras aulas de Kindergarten para una serie 
de actividades divertidas! ¡Por favor siga leyendo con 
su hijo! ¡Estamos deseando que llegue el próximo 
mes!  

 

Montessori da la bienvenida a nuevos estudiantes ca-
da semana y cada niño es una parte única de nuestra 
comunidad. Cuando nuevos estudiantes ingresan a 
nuestras aulas, los estudiantes que regresan ayudan a 

guiarlos. Los niños mayores 
son modelos a seguir y dan 
lecciones a los estudiantes 
más jóvenes. Los niños 
aprenden rápidamente unos 
de otros. También damos 
lecciones de gracia y cor-
tesía. Estas lecciones ense-

ñan habilidades sociales y ayudan a que nuestras au-
las funcionen sin problemas. Por ejemplo, los niños 
aprenden a pedir ayuda, servir un refrigerio e interrum-
pir sin interrumpir una lección. En noviembre usaremos 
nuestros sentidos para disfrutar de la temporada. 
Recolectaremos hojas, probaremos manzanas con los 
ojos cerrados, recogeremos semillas de girasoles gi-
gantes, haremos puré de manzana, oleremos canela y 
aprenderemos sobre los ciclos de vida de las manza-
nas, calabazas y girasoles. También continuamos 
nuestro enfoque en los patrones usando colores y for-
mas de otoño."Los mejores regalos que podemos dar 
a nuestros hijos son las raíces de la responsabilidad y 
las alas de la independencia". Maria Montessori 

 
 

 
Primer grado he estado muy ocupado! 
Nos estamos adaptando a nuestras rutinas 
normales y trabajando en nuestras ha-
bilidades de independencia. Durante el 
taller de lectura estamos trabajando en 
nuestra fluidez y reconocimiento de 
palabras. 

También estamos 
aprendiendo a usar dí-
grafos y mezclas famili-
ares para deletrear 
palabras desconocidas. 
Por escrito, estamos tra-
bajando para agregar más 
detalles a nuestras histori-
as e ilustraciones para 
informar mejor a nuestros lectores. Después de termi-
nar nuestra unidad de conteo y estimación en ma-

temáticas, ahora pasamos a 
resolver problemas con 
muchas estrategias diferentes. 
¡También hemos estado haci-
endo predicciones y registran-
do nuestras observaciones 
científicas con divertidos ex-
perimentos científicos!  
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 En el Taller de Lectura, los estudiantes 
de segundo grado leerán varios libros de 
no ficción y aprenderán sobre las partes 
de un libro de no ficción que incluyen: tab-
la de contenido, subtítulos, glosario e 
índice. En el Taller de escritura, los alum-
nos de segundo grado pronto escribirán 

libros de información en los que enseñarán a los lec-
tores todo sobre un tema o tema, ¡lo saben todo! Se 
asegurarán de elaborar su escritura utilizando 
diferentes tipos de información en su escritura, como 
hechos, definiciones, detalles, pasos y consejos sobre 
sus temas de elección. En matemáticas, contin-
uaremos construyendo nuestros conceptos numéricos 
al estimar sumas y diferencias dentro de 50 y 
reconocer si nuestra estimación es razonable. En con-
tenido, los estudiantes han amado 
sus lecciones prácticas de 
medición usando calabazas con la 
Sra. Spranger. Están entusiasma-
dos de haber comenzado a apren-
der sobre imanes y fuerzas, y pron-
to disfrutarán aprendiendo sobre 
geografía y materia.  

 
 
Tercer grado, Tuve muchas aventuras 
divertidas este octubre. Tuvimos un viaje 
increíble al laboratorio al aire libre para 
aprender sobre máquinas simples. En lec-
tura, terminamos de leer la novela, Zorro 
de piedra , donde nos enfocamos en hacer 

predicciones y preguntarnos "por qué" y cómo hacer 
preguntas para aprender más sobre los rasgos de ca-
rácter, el propósito y el tema del autor. Recientemente 
comenzamos nuestra próxima unidad de lectura que 
se enfoca en identificar ideas principales y detalles en 
textos de no ficción. En la escritura, aprenderemos 
cómo organizar nuestra propia escritura de no ficción 
en párrafos poderosos que incluyen causa y efecto, 
detalles descriptivos, secuenciación, y comparación y 
contraste. En estudios sociales y ciencias estamos 
terminando nuestras unidades de Civismo, Gobierno y 
Ecosistemas. Durante estas unidades aprendimos so-
bre las cadenas alimentarias, nuestro ecosistema y lo 
que hace de Fleet un edificio sostenible. También 
aprendimos cómo podemos usar nuestros derechos, 
reglas, leyes y responsabilidades para crear una co-
munidad sostenible. El próximo trimestre apren-
deremos sobre geografía en todo el mundo y cómo las 
plantas y los animales se adaptan a su entorno para 
sobrevivir. Gracias a todos los 
padres y familias por asistir a 
nuestras conferencias de pa-
dres y maestros. Fue maravil-
loso poder compartir el gran 
trabajo y el aprendizaje que sus 
hijos han estado haciendo. Es-
tamos muy agradecidos de ten-
er una comunidad de estu-
diantes tan atenta.    
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Alumnos de cuarto grado, ¡Feliz 
otoño familias de cuarto grado! ¡Es 
difícil creer que el segundo trimestre ya 
está sobre nosotros! En lectura, contin-
uamos trabajando en el "Corazón de la 
historia", enfocándonos en los per-
sonajes, la trama y el entorno. Los es-
tudiantes están trabajando duro para 

aprender patrones de ortografía y aumentar su vocab-
ulario de trabajo durante la parte de estudio de 
palabras de nuestro bloque de lectura. Nuestros ma-
temáticos están explorando patrones e igualdad. Más 
adelante este trimestre, usarán la multiplicación y di-
visión de varios dígitos con prob-
lemas prácticos. Nuestra unidad 
de multiplicación y división se di-
vide en dos partes y será revisa-
da nuevamente en el tercer tri-
mestre. En ciencia, estamos 
aprendiendo sobre los recursos 
de Virginia y la cuenca de la Ba-
hía de Chesapeake; A partir del 
próximo trimestre, aprenderemos sobre la Tierra, la 
Luna, el Sol y nuestro sistema solar. En escritura, los 
estudiantes escribirán párrafos con palabras de 

transición y frases preposicionales. 
Finalmente, los historiadores comien-
zan a explorar la colonia de Jame-
stown. Los estudiantes se conver-
tirán en expertos a medida que ex-
aminen los estatutos de Londres, 
participen en una simulación de ac-
cionistas y participen en un debate 

sobre los desafíos de los primeros años de la colonia. 
¡Gracias, nuevamente, por todo lo que hace para 
ayudar a su alumno a tener éxito! 

 Estudiantes de quinto 
grado , ¡Disfrutamos de reunirnos con las 
familias durante las conferencias! Gracias 
por su continuo apoyo y participación en la 
vida escolar de su hijo. Los matemáticos 

se han mudado a su 
primera unidad de 
decimales y frac-
ciones. Están en-
contrando deci-
males y equiva-
lentes de fracción y ordenándolos. Los científicos 
están explorando estados de la materia y construyen-

do átomos y moléculas. Los 
lectores están llegando al final 
de su primera unidad del club 
de lectura, enfocándose en in-
vestigar temas y resumir una 
historia. Los escritores disfruta-
ron publicando y compartiendo 
sus escritos narrativos person-

ales en el café de la Sra. Mazur. En estudios sociales, 
los estudiantes se han convertido en científicos social-
es que analizan artefactos para determinar cómo era 
la vida en la antigüedad.  



En arte, los estudiantes están ex-
plorando una variedad de medios, 
que incluyen dibujo, pintura, collage, 
escultura de alambre y más. Los 
temas incluyen hacer mapas, expre-

sar emociones, retratos, observar el mundo natural y 
encontrar inspiración en el trabajo de artistas contem-
poráneos e históricos. También estamos haciendo 
conexiones con otras áreas de contenido, como cien-
cias, matemáticas y estudios sociales. Los estudiantes 
de todos los niveles de grado continúan usando los 
elementos de arte y principios de diseño para hacer 
un trabajo único. El próximo mes, exploraremos la 
mezcla de colores, las técnicas de escultura y el pro-
ceso de estudio de cinco pasos: planificar y practicar; 
crear; revisar; refinar; y compartir y reflexionar.   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tuvimos una carrera exitosa de Infantería de Marina. 
Hubo una gran concurrencia y el clima estuvo genial! 
Gracias a todos los que participaron, gracias a 
ustedes podemos ser uno de estos ganadores de los 
Premios de la Escuela Saludable del año! En Edu-
cación Física, hemos estado trabajando en tirar y 
atrapar con nuestros estudiantes más jóvenes e intro-
dujimos el balón de mano del equipo a nuestros 4 th y 
5 th calificadores. Nuestro músculo del mes de octubre 
fue los isquiotibiales 
y este mes nos cen-
traremos en los 
tríceps y bíceps. Los 
estudiantes con-
tinúan haciendo ejer-
cicios de fuerza y 
flexibilidad para forta-
lecer y estirar esos músculos. Próximos Even-
tos: Continuaremos trabajando en lanzar y atrapar 
mientras los incorporamos a los juegos navideños. 
Nuestros 4 th los alumnos irán a nadar a Washington y 
Liberty del 4/11 al 11/12 y del 13/11 al 
19/11. Síguenos en twitter @APSFleetPE     

 
En música, los estudiantes 
de Fleet han estado es-
perando ansiosamente 
nuestra presentación del Día 
de los Veteranos el 8 de 
noviembre. th a las 2:15 pm. 
Todos los estudiantes es-
tarán cantando en agradeci-
miento a nuestros veteranos 
y el sacrificio que hacen por 

nuestro país. Haga que los estudiantes usen rojo, 
blanco y azul ese día en la escuela para ayudarnos a 
celebrar. 5 5 th los alumnos de "grado" cautivaron a la 
multitud en la ceremonia de dedicación de la flota con 
su interpretación de "A Million Dreams" y están traba-
jando para un maravilloso concierto conjunto de invi-
erno con los 4 th coro de grado e instrumentistas el 18 
de diciembre th . En general, estamos trabajando en la 
lectura de notación musical, estableciendo un ritmo 
constante y aprendiendo la diferencia entre sonidos 
mayores y menores.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Qué pasa si cambia la clásica pregunta principal de 
' ¿Como estuvo la escuela hoy? ' a " ¿Qué libro re-
visaste hoy? ¿Qué estás leyendo? ¿De qué se trata? 
¿Que has aprendido? ¿Por qué te gusta / no te gusta 
la historia / personajes / cómo escribe el au-
tor?   o   ¿Podría leerlo cuando termines? "(¡No se 
preocupe, la biblioteca puede renovarlo hasta que 
ambos terminen de leer-
lo!) Involucrarse en lo que 
su hijo está leyendo no 
solo le brinda una nueva 
visión de ellos como lec-
tores, sino que tener con-
versaciones sobre libros 
fomenta su amor por la 
lectura. Y, por supuesto, 
verte leer te convierte en un excelente ejemplo de 
cómo leer es una actividad de por vida que todos dis-
frutamos. 

Continue to page 5... 
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 ¡Saludos de los consejeros! Gracias por todas las 
donaciones de abrigos. Fue un éxito maravilloso y 
tenemos muchos abrigos justo a tiempo para el invi-
erno. Tendremos nuestra campaña de comida de Ac-
ción de Gracias a partir de noviembre (ingrese las fe-
chas). Estaremos recolectando comida enlatada y ar-
tículos no perecederos. Gracias por tu generosidad. 
Nuestras lecciones de asesoramiento durante el mes 
de noviembre en tercer, cuarto y quinto grado se cen-
trarán en la empatía, la regulación emocional y las es-
trategias para manejar la ansiedad. Los consejeros 
comenzarán un Club de Bondad con alumnos de cuar-
to grado. Nos centraremos en difundir la amabilidad 
en toda la escuela con iniciativas estudiantiles  

Programa DHH K-5 se ha estado conociendo mejor y 
se ha centrado en el tema de "Familia". Nuestras di-
vertidas actividades de aprendizaje han incluido hacer 
árboles genealógicos y leer historias sobre diferentes 
tipos de familias. También ejercitamos nuestros jugos 
creativos al hacer varias casas para la historia de los 
Tres Cerdos y la actuación de Los tres cerdos y el lo-
bo malo en el aula de preescolar. Los estudiantes de 
DHH están listos para mostrar sus talentos de actu-
ación para esta actividad culminante. El próximo mes, 
nos centraremos en el tema de "Acción de Gracias". 
¡Los centros de participación planeados incluyen pa-
vos, una historia de pan de jengibre y discusiones so-
bre lo que estamos agradecidos!   
Preescolar DHH CPP está en pleno apogeo! Dentro 
de nuestra unidad curricular, continuamos hablando 
sobre familias y comenzamos a hablar aprendiendo 
más sobre cómo los amigos son similares y también 
qué nos hace únicos. Nuestra clase tiene la ventaja 
única de ser capaz de reconocer que un compañero 
puede tener una forma diferente de comunicarse o 
interactuar, pero aún tiene las mismas necesidades y 
deseos básicos, incluido el deseo de tener amigos y 
jugar con otros. Octubre ha traído una mayor oportuni-
dad de hablar sobre el otoño, el cambio de estaciones, 
el clima, las hojas y la cosecha. Este mes hemos ma-
nipulado hojas, manzanas, calabazas, calabazas y 
otros artículos de temporada. Con la llegada de 
noviembre, estamos ansiosos por celebrar algunos 
cumpleaños, aprender sobre el Día de Acción de Gra-
cias y otro vocabulario de noviembre, y practicar tomar 
buenas decisiones con nuestros amigos. Durante las 
visitas de K-5 DHOH a Pre-K, construimos un tren de 
carga de cajas que corresponde al libro, "Tren de car-
ga", hizo casas para los Tres Cerditos y diseñó linter-
nas.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
¡Este mes ha estado muy ocupado! Los niños de kind-
er visitaron a la Sra. Spranger y crearon patrones "AB" 
o "ABC" usando una variedad de calabazas, crisante-
mos, piñas y bellotas. Después de probar sus pa-
trones, los dibujaron y los etiquetaron. Después de 
leer "Finding Nature", los alumnos de primer grado 
recorrieron la nueva sala de ciencias y eligieron su 
objeto natural favorito para mirar de cerca con lentes 
de aumento. ¡Deberías ver sus hermosas ilustra-
ciones, llenas de los mejores detalles! ¡Los estu-
diantes de segundo grado cazaron hojas en TJ Park y 
usaron calabazas para aprender sobre el peso y la 
circunferencia! Los estudiantes de tercer grado están 
aprendiendo sobre la sostenibilidad y cómo se relacio-
na con nuestra nueva escuela. Tuvieron la oportuni-

dad de mirar un modelo de nues-
tro edificio y unirse a la Sra. 
Spranger en un recorrido para ver 
jardines de lluvia y paneles so-
lares. La Sra. Spranger está tra-
bajando con alumnos de 4º grado 
para revisar el clima y las cuencas 
hidrográficas y las reglas de 
reciclaje en el aula. Además de un 
viaje a SERC y un recorrido por el 
edificio con el arquitecto de Fleet, 
los alumnos de 5º grado organi-

zaron la Huracán Dorian Bottled Water Drive. Gracias 
a todos los que apoyaron su primer proyecto de ser-
vicio del año. Hablando de proyectos de servicio, ¡aquí 
esperamos que todos los estudiantes / familias par-
ticipen en la campaña de monedas de unicef en Hal-
loween, hagan una donación a Doorways, un refugio 
local para mujeres y familias, y / o donen un abrigo de 
invierno a la campaña!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durante el Mes de la Herencia Hispana (15 de sep-
tiembre al 15 de octubre th ), nuestros Halcones de la 
flota han continuado conmemorando la historia, las 
contribuciones y las culturas de latinos e hispanos 
con lecciones culturales diarias. También cantaron 
y leyeron historias sobre El Día de los Muertos. 
Además, los estudiantes aprendieron a describirse 
a sí mismos y a los demás de forma oral y escrita 
utilizando los verbos ser, estar y tener.     
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5 de noviembre: Día de trabajo del maestro, sin 
escuela 

8 de noviembre: Asamblea del día de los vet-
eranos 

11 de noviembre : Día de los Veteranos, sin es-
cuela 

12 de noviembre: Reunión de la PTA 6:30 PM 

12 de noviembre: Comienza la campaña de 
comida del Día de Acción de Gracias de la flota 

22 de noviembre Día de maquillaje de la foto de 
la escuela de otoño 

23 de noviembre: Carrera 5K Girls on the Run 

25 de noviembre Comienza el manejo secreto 
del copo de nieve de la flota 

27-29 de noviembre: Día de Acción de Gracias, 
No hay clases 

4 de diciembre: Asamblea de Humanidades 

9-13 de diciembre: Feria de libros de la flota 
PTA 

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

11 de diciembre : 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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Nuestra clase de Comunicaciones K-2 estaba ocu-
pada aprendiendo a usar la palabra de vocabulario 
central "Me gusta" en nuestros dispositivos para co-
municarnos dentro y fuera del aula. La Sra. Brittany 
y la Sra. Beth hicieron una actividad divertida para 
permitir que los estudiantes expresen sus preferen-
cias sobre varios olores y texturas utilizando los cin-
co sentidos. Durante nuestro tiempo de artes del 
lenguaje, los niños de kindergarten han estado ex-
plorando la letra "D". Los grados 1-2 se centraron en 
las palabras con "sh" y aprendieron a encontrar 
palabras de uso frecuente en sus dispositivos. 
Usando vocabulario y manipulativos de otoño, el 
estudiante también exploró conceptos matemáticos 
de mayor que y menor que. Los estudiantes también 
están aprendiendo cómo utilizar RAZ kids y Dream 
box en línea para complementar sus habilidades de 
lectura y matemáticas. ¡Por supuesto, todos 
estábamos entusiasmados con Halloween y nos di-
vertimos explorando palabras de vocabulario mar-
ginales como duendes, murciélagos, linternas y 
telarañas en nuestros dispositivos!  


