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Tema de Escuela  
Nuestro tema de toda la escuela este año es Construcción. Es buena manera unirnos como una comunidad escolar con 
un tema común.  

Words Their Way 
Este año estamos emocionados que nuestra escuela usará un programa se llama Words Their Way para enseñar phonics, 

ortografía y vocabulario. Este programa enseña a los estudiantes analizar críticamente a las palabras para que puedan 

desarrollar conocimiento más profundo de cómo funciona la ortografía para representar los sonidos y significado. Un 

beneficio de usar este programa es que podemos diferenciar la instrucción por permitir cada estudiante trabajar al nivel 

de enseñanza adecuado.  

Los estudiantes han dado un inventario inicial de palabras para ayudar a los maestros colocarlos en un grupo específico al 

desarrollo de ortografía. Este método los ayudará a tener mejor ortografía en la escritura y trasladará al leyendo también. 

Hay múltiples grupos entre nuestras clases así que no todos los estudiantes tendrán la misma lista de palabras de palabras 

cada semana. Sin embargo, las actividades de las palabras estarán el mismo para todos estudiantes, pero con diferentes 

palabras.   

Los estudiantes tendrán palabras para clasificar. Es la responsabilidad del estudiante cortar las palabras y guardarlos en 

un lugar seguro. (Muchos maestros proveen sobres o bolsas de plástica a los estudiantes). Durante los periodos de clase 

las palabras serán introducidos a la clase. Los maestros y estudiantes discutirán clasificando las palabras en categorías: se 

dando cuento de las similitudes y diferencias entre palabras que suenan el mismo. Estudiantes también tendrán una 

variedad de tarea semanalmente usando las palabras a sus niveles.  

Al principio, es posible que será un poquito confuso a los padres, pero el foco es enseñar a los estudiantes cómo deletrear 

y descodificar palabras y mejorar reconocimiento de palabras. El mejor parte de este estudio es que su niño pueda 

clasificar palabras en cualquier lugar. Es fácil y divertido. Además, es manera práctica para los niños aprender más del 

sistema de deletrear.   

Programa Title de Toda la Escuela  
El Programa Title 1 es Programa de Toda la Escuela. Parte del requisito de una Programa de Toda la Escuela es 
comunicar a padres que la escuela es ¨de toda la escuela¨ y que significa. Aquí está alguna información de Programas de 
toda la escuela del sitio web del Departamento de Instrucción Pública de Wisconsin. “Los programas de toda la escuela 
tienen gran libertad determinar cómo organizar las operaciones y distribuir los recursos múltiples de financiamiento que 
están disponible a ellos. No necesitan identificar niños particulares como idóneo para servicios o monitorizar 
separadamente el dinero federal. En su lugar, los programas de toda la escuela puedan usar todos los fondos 
distribuidos para aumentar la cantidad y calidad del tiempo de aprender. En esta manera puedan acoger un currículo de 
buena calidad, según un plan complete que garantiza que todos los niños llenan los estándares académicos desafiantes 
del estado. Los programas de toda la escuela sirven todos los niños en la escuela. Todos los empleados, recursos, y 
clases son parte del programa de Toda la Escuela en general. El propósito es generar niveles altos de logros académicos 
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en las áreas centros de todos estudiantes, especialmente los estudiantes necesitados. ¨ Los servicios del apoyo de leer a 
CES son posible por el financiamiento de Title 1.  
 

Perdidos y Recuperados 

Nuestro cubo grande ya tiene un motón de cosas perdido y recuperado—las chaquetas más que nada. ¡Es buena idea 
etiquetar las cosas de sus niños para que podemos devolver las perdidas—especialmente las chaquetas, sombreros y 
loncheras! Repasa con su niño ver si es posible que tenga cosas desprovistas   

PTA 
¡Era buena ver muchas caras nuevas a la primera reunión de APF del año! Nuestro APF apoya a nuestras escuelas en 
muchas maneras financieramente y con programas. Por favor considerar unirse con este grupo respetable y ser más 
involucrado con la experiencia educativa de su niño. ¡No es mucho trabajo, y muchas manos hace carga de trabajo más 
ligero para todos! ¡Toma un amigo y venga para junar la próxima reunión!  
 

Día Afuera de la Escuela  
¡Hay muchas maneras estar involucrado en la escuela de su niño—juna el Primer Viernes del mes para Lectores 
Madrugadores o el tercer lunes del mes—Evento de Crear y Leer! ¡También son Noches de Mate y Noches de Leer 
especial—Nos encanta ver a Uds. en escuela!  ¡Si tenga otras ideas para eventos que le gustaría ver pasando en 
escuela—avísame!  

PBIS – Paw Points 
Los estudiantes de CES son recompensados con Paw Points (puntos) para comportamiento Respetable, Responsable y 
Seguro. Los Paw Points Amarillos tienen el valor de 2 puntos y son repartido por el Director y Maestros Sustitutos y los 
Paw Points Azules tienen el valor de 1 punto y repartido por el resto de los Empleados Escolares. Los estudiantes 
acumulan los Paw Points entonces puedan ponerlos para las recompensas individuos o de la clase. Los estudiantes 
también firman el reverse y cuando han usado los Paw Points, entregarle a la oficina para una elección aleatoria del fin 
del mes para una medalla de ¨Buena Ciudadanía¨. También sacan la foto de los estudiantes que reciben esta medalla y 
es publicado en los periódicos Chilton Times y Tri-County y el Página Facebook del Distrito. ¡Estamos orgullosos de los 
estudiantes buenos que tenemos en CES y queremos reconocer sus esfuerzos!   
 

Semana de Prevención Contra Incendios  
Por supuesto agradece al Departamento de Fuegos de Chilton por el tiempo que dedicaron a la Escuela Primaria de 
Chilton para hablar de la Prevención contra incendios. Compartieron videos, canciones y información importante de 
prevenir fuegos y que hacer en caso de fuego. También tuvimos una visita del Perro Fuego. Por favor toma el tiempo 
hablar con su niño de qué hacer en caso del fuego en su casa—asegurarse que saben dónde está el lugar seguro para 
reunir afuera de su casa.   

Bingo Para Libros 
Se volvieron un evento muy popular en la escuela en mayo. En el pasado, algunos negocios han donado dinero para 
comprar los libros que donamos para leer en el verano. ¡Un par de padres han preguntado si su negocio pueda donar 
fondos a libros también y la respuesta es sí! Si tiene fondos que quisiera donar—avísame y traeré la donación al comité 
escolar para aceptación. Donaciones son desgravables.  

Tecnología 
He dicho a los estudiantes que es mejor no trae aparatos de tecnología a escuela (celulares, ipods, tablets, etc). Son 
demasiado fácilmente quebrado o perdido o prestado entre estudiantes y entonces perdido. Algunos maestros tienen 
días especiales que los estudiantes puedan traer la tecnología a escuela—que está bien- pero normalmente los aparatos 
de tecnología deben quedarse en casa. ¡También he dicho a los estudiantes si necesitan traer la tecnología a escuela—
ellos son totalmente responsable por lo!  
 

Si Alguna Vez Tenga una Pregunta, Idea o Preocupación…  
¡Por favor no duda de contactar con mí! ¡Hará lo mejor que puedo contestar a Ud. a tiempo! Unos de las cosas en que 

estoy trabajando es la posibilidad de las fotos escolares ser sacado durante los días del registro en el verano. Estoy 
abierto a sus comentarios con respecto a este!  La información para contactar con mí está arriba de este boletín.  


