ESCUELA PRIMARIA DE LANDIS
Noticias de la Esquina del Leon

Septiembre 2017
Noticias de la Directora
Gracias por mantener a nuestros estudiantes seguros durante las bajadas y
las recolecciones. Es tan importante recordar que son niños y nunca
sabemos con certeza a dónde van, así que tenemos que ser muy cuidadosos
y conducir lentamente al entrar y salir de Landis. Sé que puede obtener
respaldo y agitado a veces, pero recuerda que estos son preciosos niños y
tenemos que tener paciencia - paciencia - paciencia. Por favor, quédese en
su coche para recoger a los estudiantes, esto solo los mantiene a salvo.
Siempre recuerde si usted está caminando en el estacionamiento con sus
hijos, sostenga su mano. Algunos de estos coches grandes no pueden ver a
los niños como están caminando a través de la porción. Sea seguro y
ayúdenos a mantener a todos nuestros niños a salvo. Hay algunas cosas en la
vida que no podemos rehacer, así que ten cuidado y cuidado. Gracias.
Un gran cambio este año para nuestros maestros es poder tener algunas
oportunidades de desarrollo profesional. Nuestra primera oportunidad es el
20 de septiembre. Los estudiantes NO asistirán a la escuela en este día,
pero tendrán un paquete de ELearning especial en una carpeta de manila
para ese día. Esto NO es un paquete de ELearning de día de nieve / niebla
en las carpetas azules. Por favor, no los mezclen. Tendremos las fechas en
los paquetes para las fechas especificadas. También tendremos otros 3 días, 12 de octubre y 13 de octubre, así como el 1 de noviembre. Así que poner estas carpetas de manila con las carpetas azules para competir en las
fechas anteriores. Los días 12 y 13 de octubre son en realidad conferencias
de padres y maestros. Esto nos permitirá asegurarnos de tener suficiente
tiempo para hablar con todos los padres. Estos son tan beneficiosos para
sus estudiantes, así que asegúrese de ponerse en contacto con el maestro
de su hijo y configurar los horarios de la
conferencia. ¡Muchas gracias por un
gran comienzo para nuestro año escolar
2017-18! Ha sido un comienzo increíble!

Rita McLochlin

Recuerdos Especiales


9/4– NO ESCUELA



9/9– Caminada Color
de Landis a las 9AM
9/11– Dia de Fotos!






9/12– Junta de PTO
5:30pm
9/14–Calificaciones
Medias
9/15– Palomitas
$.25 por bolsa

Recuerdos de la Oficina


Nos tiene que hablar
primeramente en la
manana si su hijo/a va
estar ausiente.



Tiene que parar en la
oficina cuando entre
la escuela entre las
8:15-2:45



Cambios de
transportacion tienen
que ser llamadas a la
oficina antes de las
2:15pm!

Noticias de Kindergarten

¡Bienvenido a Kindergarten! Hemos tenido un comienzo maravilloso para nuestro año escolar y estamos ocupados
planeando para septiembre. Hemos comenzado nuestro programa Saxon Phonics. Estamos aprendiendo a
identificar las letras y reconocer los sonidos que las acompañan. Presentamos una nueva carta cada semana. Por
favor, tómese el tiempo para revisar las letras y los sonidos con su hijo por las tardes. Cualquier refuerzo extra
en casa hace una gran diferencia! Recuerde enviar dinero para el almuerzo con su hijo. Ponga simplemente el
dinero en un sobre con el nombre de su niño, y el nombre de su profesor en el exterior. Recibirá un
recordatorio amistoso si la cuenta de almuerzo de su hijo es baja o tiene un saldo negativo en papel naranja.
¡Gracias por todo lo que haces para que tu hijo sea exitoso! Esperamos un gran año!
Noticias de Primer Grado

Noticias de Segundo Grado
¡El segundo grado tiene un buen comienzo! Estamos
aprendiendo nuevas rutinas y expectativas del
maestro. Gracias a todos los padres que vinieron a la
Noche del Abastecimiento ya la Noche del Maestro.
Esperamos que tenga una mejor comprensión del plan
de estudios y no dude en contactarnos con cualquier
pregunta o inquietud. En matemáticas, los estudiantes
estarán aprendiendo nuevas estrategias para resolver
problemas de suma y resta. Continuaremos aprendiendo más acerca de las comunidades en lectura y luego
pasaremos a aprender lo que se necesita para
sobrevivir. Gracias por ayudarnos a hacer de este un
gran año escolar para su hijo!
Noticias de 4to Grado
¡Bienvenido de nuevo al colegio! ¡Los estudiantes de
cuarto grado tienen un buen comienzo! Los estudiantes
se agrupan dentro de sus propias aulas para la
instrucción de matemáticas. Utilizamos un programa en
línea para la revisión de habilidades, aceleración y
práctica de hechos. Este programa se puede tener
acceso en casa para la práctica adicional. Comuníquese
con el maestro de su hijo si tiene preguntas o
inquietudes acerca de este programa. Su hijo ahora
está usando su planificador estudiantil y debe tener
todas las tareas escritas. Consulte con su hijo para que
sepa lo que se debe completar cada noche y de
cualquier evento próximo.

¡El equipo Landis First Grade está tan emocionado de
comenzar otro fantástico año! Este año recibimos a la
Sra. Heywood en nuestro equipo. ¡Estamos felices de
tenerla! Gracias a todos los padres que vinieron a
nuestra Noche de Padres y lo hicieron un gran éxito.
Apreciamos todo su interés en la educación de su hijo
y el tiempo que pasan con nosotros aquí en Primer
Grado. Recuerde lo importante que es mantener un
registro de su paquete E Learning day y recordar su
hora de la conferencia en octubre. Enviaremos
recordatorios la semana antes de las conferencias.
CADA NIÑO debe tener un padre o guardián para
asistir a recibir una tarjeta de calificaciones y otra
información importante. También, por favor revise
llevar carpetas de inicio para las notas importantes y
la tarea todos los días. Asegúrese de que los que
regresan a nosotros, ya que son la mejor manera de
comunicarse a diario con el maestro de su hijo!
Esperamos un año maravilloso juntos y esperamos
verlos a todos de nuevo muy pronto!

Noticias de 3er Grado
Los maestros de tercer grado están muy emocionados por
comenzar otro año de escuela. ¡Tenemos una nueva cara para
el equipo de tercer grado de Landis, Miss Hobbs! ¡Estamos
felices de tenerla en nuestro equipo! Regresaremos al swing
de las cosas aprendiendo: sustantivos propios, valor de lugar
y redondeo. ¡También estamos emocionados de tener nuevos
libros de texto de Ciencias y comenzar Minds In Motion! Por
favor, asegúrese de revisar los boletines informativos de su
hijo, carpetas de datos y libros de asignación para saber
cómo están y qué hacíamos cada día.
Noticias de 5to Grado
El equipo de quinto grado desea dar la bienvenida a nuestro miembro más
nuevo del equipo, Sr. Jeff Kamphues. Él está emocionado por trabajar con
nuestros estudiantes de quinto grado de Landis y esperamos que él disfrute enseñando en Landis tanto como nosotros! ¡Nuestros grupos guiados
de lectura del quinto grado están en marcha! Los estudiantes leerán los
libros de los capítulos con un grupo basado en sus niveles de lectura. En sus
grupos estarán discutiendo los libros leídos, haciendo inferencias y predicciones, y escribiendo respuestas a la literatura. Estas habilidades son muy
importantes para los buenos lectores. Los estudiantes de quinto grado son
responsables de ganar 8 puntos cada mes por Accelerated Reader. Estos
puntos provendrán de libros de lectura guiados y libros que los estudiantes
escogen leer por placer. Por favor anime a sus hijos a leer más porque la
lectura es una gran clave para aprender. Cuanto más leas, más aprendes!

Noticias Especiales
Noticias de Mrs. Wolf, Asistente Directora
¡Bienvenido de nuevo al colegio! Es genial ver tantas caras nuevas y
familiares en Landis. Encontrará Landis es el mejor! Sólo un recordatorio de que su hijo va a llegar tarde o ausente, que llame a la
oficina y avísenos para que no nos preocupemos por el bienestar de
su hijo. Por favor traiga un boleto médico para contar una ausencia
como excusado. Otro recordatorio, si usted está escogiendo a su
estudiante después de la escuela, por favor estacione en el lote si
usted está saliendo de su coche y caminando hasta el área de estudiantes. No permitiremos a los estudiantes cruzar a los estacionamientos solos. La unidad es para aquellos padres a conducir hasta la
zona de recogida y conseguir su hijo. A medida que se acerque más
al área estudiantil, le ayudaremos a su hijo a llegar al auto. Debido
a razones de emergencia, no podemos permitir que nadie se estacione en la unidad circular o en el parque doble detrás de los
vehículos estacionados. Su cooperación es muy apreciada para mantener nuestra familia Landis segura. Estamos fuera a otro año súper. Tenemos los mejores estudiantes y el personal alrededor.
Háganos saber si hay algo que podamos hacer para ayudar a que su
hijo tenga más éxito. Su éxito es muy importante para nosotros. De
nuevo, bienvenido de nuevo!

Noticias del Cuarto de Arte-Mrs. Williams
¡Dar una buena acogida! La sala de arte está a un buen
arranque ROARING! Todos los estudiantes han revisado las
reglas, los ejercicios y los procedimientos de seguridad
necesarios para hacer un buen arte! Por favor pase por la
vitrina de la sala Art y vea algunos de los fabulosos leones
dibujados por algunos de mis mejores artistas! ¡Los niños
absolutamente me soplaron lejos y espero que usted tenga una
ocasión de verlos! Como siempre, estoy recogiendo latas de
Pringles y cajas de cereales. Los niños saben dónde colocarlos
fuera de la puerta de mi salón. ¡La basura de un hombre se
convierte en uno de nuestros mejores tesoros! Vea el próximo
mes para algunos emocionantes concursos de arte y
oportunidades para celebrarse en la ciudad! Estoy emocionado
porque SÉ que voy a ver algunos ganadores de los premios
Landis! ¡Buena suerte!

Noticias de la Enfermera
¡Bienvenido de nuevo al colegio! Este año, Landis tiene la
suerte de acoger a una segunda enfermera en nuestro
edificio. Su nombre es Jan Nolte, ella estará encantada de
responder cualquier pregunta o preocupación que pueda
tener. Espero que todos hayan disfrutado de su verano. Sólo
quería recordar a los padres que un estudiante necesita
estar libre de una temperatura de 100 F o más durante 24
horas sin el uso de medicamentos antes de que puedan
regresar a la escuela. Además, TODOS los medicamentos
incluyendo gotas de tos deben tener una nota de permiso
para que su estudiante pueda tenerlos en
la escuela, de lo contrario no podré darle
a su estudiante la medicación. ¡Les deseo
a todos un año escolar saludable!

Mrs. Craven RN

Noticias de Musica

Estamos en un gran comienzo aquí en la sala de música!
Kindergarten está practicando sus voces cantando y
aprendiendo a tocar los instrumentos de la clase. Primer
Grado está revisando nuestros ritmos del año pasado, y
pronto estaremos aprendiendo solfeo, notas musicales que
usamos para cantar, como Do-Re-Mi. Segundo Grado está
aprendiendo sobre un nuevo ritmo, así como revisando los
ritmos del año pasado. A continuación, hablaremos de
melodía. Tercer grado está investigando los altos y bajos
de las diferentes canciones, conocido como contorno
melódico. También estaremos identificando símbolos especiales y notas encontradas en la música. Cuarto grado exploró cómo se produce el sonido y por qué nuestros oídos
pueden escuchar el sonido. Ahora, estamos aprendiendo
acerca de la armonía. Vamos a cantar rondas, canciones de
pareja, y ostinatos! Quinto Grado está revisando notas y
escalas, e incluso componiendo nuestras propias canciones!
A continuación, comenzamos nuestra primera unidad registradora del año. Los estudiantes de 4to y 5to grado
deberían estar mirando a casa para sus grabadoras, porque
comenzaremos nuestras unidades de grabadoras pronto,
5to grado el 4 de septiembre y 4to grado el 18 de septiembre!

Musicalmente tuya,

Mrs. Hinshaw

La Esquina de la Consejera

Meghan Gwin
Bienvenido a Landis! Estamos muy emocionados de tener
todas las caras sonrientes de nuevo y estamos esperando
un año maravilloso! ¡Un horario regular de la hora de
acostarse puede ayudar con una transición suave hacia
atrás! También la creación de un horario de noche que se
puede seguir de forma coherente ayuda también!
En las próximas semanas voy a ir a todas las clases para
hablar sobre un tema que todos queremos trabajar juntos
para prevenir - la intimidación. Discutiremos qué es la
intimidación y qué debemos hacer si estamos siendo
intimidados o no hay alguien que esté siendo intimidado. El
respeto a nosotros mismos ya los demás será una parte
importante en nuestras discusiones.
Por favor, no dude en ponerse en contacto conmigo con
cualquier pregunta o preocupación que pueda tener. Mi
número de teléfono es 574-722-5466 ext. 206. Espero un
año increíble!

