
  

  

Resumen   de   Septiembre   de   
AKFCS   2021   
Involúcrese     

Verificaciones   de   CORI   
Las   verificaciones   de   Información   del   Registro   de   Antecedentes   Penales   (CORI)   son   parte   de   
una   verificación   general   de   antecedentes   para   el   trabajo   voluntario.   Si   planea   ser   
voluntario   en   la   escuela   por   cualquier   motivo,   como   para   el   programa   WatchDOGS,   para   
ayudar   con   la   feria   del   libro,   para   ser   un   chaperón,   etc...,   consulte   a   Dely   Hippert   en   la   
recepción.   Deberá   traer   una   forma   válida   de   identificación   con   usted.   ¡Gracias   por   ofrecer   
su   tiempo   como   voluntario!   

  

PTO   
¡Bienvenidos   a   todas   nuestras   familias!   Estamos   deseando   conocerle   y   divertirnos   juntos   
este   año.   Tendremos   nuestra   primera   reunión   de   PTO   del   año   escolar   el    lunes     4   de   
octubre   a   las   6:30   p.m.   en   Zoom.    ¡Esperamos   que   pueda   unirse   a   nosotros!   

Enlace   a   la   reunión:   
https://akfcs-org.zoom.us/j/96641276466?pwd=cXdQa3cvQTNteGRVVjVJWnJURGFxZz09   

ID   de   reunión:   966   4127   6466   

Código   de     acceso:     840276   

Para   unirse   por   teléfono:   

Marque   1-929-205-6099     

ID   de   reunión :    966   4127   6466   

  

Página   del   Director   
¡Ha   sido   un   maravilloso   primer   mes   de   escuela   para   nuestros   estudiantes!   Han   podido   
disfrutar   de   un   buen   clima   al   aire   libre   en   el   recreo,   un   concierto   de   música   clásica   y,   lo   
más   importante,   estar   de   vuelta   con   sus   amigos   y   maestros.   Las   familias   pudieron   

  

  

https://akfcs-org.zoom.us/j/96641276466?pwd=cXdQa3cvQTNteGRVVjVJWnJURGFxZz09
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conocerse   en    Popsicles   on   the   Playground,    y   aprender   más   sobre   la   instrucción   durante   
nuestra    Noche   de   Regreso   a   la   Escuela.   

La   instrucción   está   en   marcha   en   todos   nuestros   salones   de   clases.   Los   estudiantes   casi   
han   terminado   sus   diagnósticos,   que   utilizaremos   para   identificar   cualquier   aprendizaje   no   
terminado   y   seguir   adelante.   Este   año   nos   centraremos   en   la   recuperación   académica   y   el   
bienestar   de   nuestra   comunidad.     

Por   favor,   esté   pendiente   a   cartas   que   lleguen   a   casa   explicando   lo   que   los   estudiantes   
están   aprendiendo   en   matemáticas,   así   como   el   trabajo   completado   en   todas   las   áreas.   
Pregunte   a   los   estudiantes   sobre   qué   están   aprendiendo   en   ciencia   o   qué   libro   están   
leyendo   en   clase.   No   se   asignan   tareas   tradicionales,   sin   embargo,   los   estudiantes   deben   
leer   o   que   les   lean   todas   las   noches.   ¡También   se   fomenta   la   práctica   de   palabras   visuales   y   
los   hechos   matemáticos!     

Siempre   Aprendiendo   

Jardín   de   Infantes   
¡Ha   sido   un   mes   emocionante   dando   la   bienvenida   a   nuestros   nuevos   estudiantes   de   Jardín   
de   Infantes!    Hemos   estado   trabajando   duro   para   aprender   nuevas   rutinas   dentro   y   fuera   
de   nuestros   salones.    Ha   sido   divertido   aprender   sobre   nuestros   nuevos   estudiantes   y   ver   a   
nuestros   estudiantes   comenzar   a   hacer   nuevos   amigos.    Estamos   empezando   a   trabajar   en   
contar   y   reconocer   números   en   matemáticas.    En   ELA,   hemos   comenzado   a   aprender   letras   
y   palabras   visuales;   también   estamos   trabajando   en   escribir   nuestros   nombres.    En   
estudios   sociales,   hemos   aprendido   sobre   las   reglas,   y   sobre   cómo   ser   respetuosos   y   ser   
responsables   en   la   escuela   y   en   el   hogar.    ¡Esperamos   aprender   mucho   en   los   próximos   
meses!     

Grado   1     
¡Ha   sido   un   comienzo   increíble   para   el   año   escolar!   ¡Todos   los   estudiantes   de   primer   grado   
están   trabajando   duro   para   dominar   las   rutinas   y   expectativas   del   salón   de   clases!    ¡En   
matemáticas,   hemos   estado   sumando,   utilizando   la   estrategia   de   Counting   On   (Contar   
hacia   adelante   para   sumar)   y   hemos   comenzado   a   aprender   las   operaciones   de   dobles   y   
casi   dobles!   En   ELA,   hemos   estado   trabajando   con   letras   y   sus   sonidos,   así   como   en   
palabras   visuales.   ¡También   hemos   estado   trabajando   duro   para   escribir   oraciones   
completas   usando   mayúsculas   y   puntuación   adecuada!   En   estudios   sociales   hemos   estado   
hablando   de   la   comunidad   y   lo   que   significa   ser   parte   de   una   comunidad.   Por   último,   en   
ciencia,   hemos   estado   hablando   de   plantas   y   animales   y   acabamos   de   plantar   nuestras   
semillas   de   raigrás   y   alfalfa.   Nos   encanta   ver   cuánto   crecen   cada   día.   ¡El   primer   grado   ha   
estado   trabajando   duro!   
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Grado   2   
¡El   mes   de   septiembre   ha   sido   una   maravilla!   Ha   sido   un   placer   conocer   a   los   estudiantes   y   
verlos   tan   entusiasmados   con   el   aprendizaje.   En   matemáticas,   hemos   estado   aprendiendo   
a   sumar   y   restar   dentro   de   20   usando   estrategias   de   matemáticas   mentales.   En   ELA,   
hemos   estado   trabajando   en   el   dominio   de   combinación   de   letras   y   dígrafos,   así   como   
escribir   oraciones   completas   con   la   puntuación   adecuada.   En   estudios   sociales,   hemos   
estado   aprendiendo   sobre   mapas.   Como   puede   ver,   ¡los   estudiantes   están   trabajando   duro   
en   el   2do   grado!   

  

  

Grado   3   
¡Los   estudiantes   de   tercer   grado   han   tenido   un   gran   comienzo   este   año   escolar!    Los   
estudiantes   se   han   adaptado   a   sus   rutinas   y   expectativas   en   el   salón   de   clases.    ¡Se   siente   
genial   estar   de   vuelta   en   el   salón   de   clases   con   nuestros   estudiantes!    En   matemáticas,   los   
estudiantes   de   tercer   grado   han   estado   aprendiendo   a   redondear   los   números   de   tres   
dígitos   a   la   decena   y   centena   más   cercana,   así   como   a   sumar   y   restar   números   de   tres   
dígitos   con   la   reagrupación.   En   ELA,   hemos   estado   leyendo   textos   de   ficción   y   no   ficción   
para   responder   preguntas,   encontrar   la   idea   principal   y   los   detalles   clave,   y   aprender   a   
responder   a   las   indicaciones   correctamente.   Los   estudios   sociales   se   han   centrado   en   
nuestras   ciudades   de   origen   en   Massachusetts,   la   historia   local   y   el   gobierno   local.   En   
ciencia,   los   estudiantes   de   tercer   grado   han   estado   aprendiendo   todo   sobre   el   clima   en   
nuestra   unidad   de   agua   y   clima.   ¡Los   estudiantes   han   disfrutado   de   su   regreso   a   la   escuela   
y   esperamos   un   gran   año   escolar!   

Esté   Informado   

Política   de   Bienestar   
Debido   al   aumento   de   las   alergias   alimentarias,   la   escuela   ya   no   aceptará   cupcakes,   
bizcochos   o   artículos   de   comida   para   los   cumpleaños   de   los   estudiantes.    Por   favor,   esté   
informado   y   comprenda   que   cualquier   artículo   de   comida   traído   al   edificio,   que   no   sea   
para   consumo   individual,   será   enviado   a   casa   inmediatamente   o   donado   por   la   seguridad   y   
el   bienestar   de   todos   los   niños   a   nuestro   cuidado.    Por   favor,   no   envíe   invitaciones   de   
cumpleaños   para   distribuir   durante   el   horario   escolar;   esto   debe   hacerse   fuera   del   horario   
escolar.    La   escuela   proporciona   un   "Libro   de   Cumpleaños"   a   todos   nuestros   estudiantes   
en   los   grados   K-3   en   el   cumpleaños   de   cada   estudiante.   

Llegada   y   Salida   
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Nos   gustaría   recordar   a   los   padres   nuestro   horario   escolar   y   los   horarios   de   salida   para   el   
año   escolar   2021-2022.    Las   puertas   de   la   escuela   primaria   se   abren   a   las   8:30   a.m.,   y   los   
estudiantes   se   marcados   como   tarde   a   partir   de   las   8:46   a.m.    Por   favor,   planifique   en   
consecuencia.   

  
La   hora   de   salida   para   la   recogida   de   padres   de   la   escuela   primaria   en   los   medios   días   es   
de   11:40   a.m.,   y   la   hora   de   salida   para   la   recogida   de   padres   en   días   completos   regulares   es   
de   3:15   p.m.    Los   autobuses   escolares   saldrán   de   la   escuela   primaria   a   las   11:55   a.m.   los   
medios   días   y   a   las   3:30   p.m.   en   los   días   completos   regulares.   

Tenga   en   cuenta:    Como   se   especifica   en   nuestro   Manual   para   Padres/Estudiantes,   que   
está   disponible   en   el   sitio   web   de   la   escuela   en   www.akfcs.org,   los   estudiantes   que   no   son   
recogidos   antes   de   las   3:30   p.m.   en   un   día   completo   y   antes   de   las   12:30   p.m.   en   un   medio   
día   se   consideran   una   recogida   tardía.      A   los   padres   que   lleguen   tarde   a   recoger   a   su(s)   
hijo(s)   después   de   la   escuela   se   les   cobrará   una   tarifa   de   $   25   (por   niño).    Además,   los   
estudiantes   que   son   devueltos   a   la   escuela   más   de   tres   veces   porque   un   padre   (u   otra   
persona   responsable)   no   está   en   la   parada   para   recibirlos   perderán   sus   privilegios   en   el   
autobús   hasta   que   las   tarifas   hayan   sido   pagadas.     A   los   padres   se   les   cobrará   una   tarifa   
de   $   25   (por    niño )   cuando   lleguen   tarde   a   recoger   su   estudiante   de   la   parada   de   
autobús,   y   el   niño   será   devuelto   a   la   escuela   en   el   autobús   escolar.   

  

Noticias   de   la   Enfermera  
Un   recordatorio   de   la   enfermera   de   que   los   estudiantes   con   CUALQUIERA   de   estos   
síntomas   no   cumplen   con   los   protocolos   escolares   DEBEN   permanecer   en   casa   y   su   médico   
de   atención   primaria   debe   ser   contactado   para   obtener   más   instrucciones.    Por   favor,   
notifique   a   la   enfermera   o   al   maestro   de   su   estudiante   por   correo   electrónico   o   llame   a   la   
recepción   de   la   escuela   de   su   estudiante   cuando   su   estudiante   estará   ausente   y   la   razón   de   
la   ausencia.     

Lista   de   síntomas   de   COVID-19:   

● Fiebre   (100.0   °   Fahrenheit   o   más)   
● Escalofríos   y   temblores   
● Dificultad   para   respirar   o   falta   de   aliento     
● Nueva   pérdida   del   gusto   o   del   olfato     
● Dolores   musculares   o   dolores   corporales     
● Tos   (no   debido   a   otra   causa   conocida,   como   la   tos   crónica)     
● Dolor   de   garganta,   en   combinación   con   otros   síntomas      
● Náuseas,   vómitos   o   diarrea   en   combinación   con   otros   síntomas     
● Dolor   de   cabeza   en   combinación   con   otros   síntomas     
● Fatiga,   en   combinación   con   otros   síntomas     
● Congestión   nasal   o   secreción   nasal   (no   debido   a   otras   causas   conocidas,   como   

alergias)   en   combinación   con   otros   síntomas     
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Rincón   del   Consejero   Escolar   
Como   departamento   de   consejería   escolar,   esperamos   tener   muchos   programas   nuevos   y   
familiares   para   compartir   con   usted   este   año.   Comenzamos   el   año   escolar   con   nuestro   
desayuno   anual   BOO-HOO   para   padres   de   Jardín   de   Infantes.    La   asistencia   fue   maravillosa   
y   esperamos   que   todos   se   hayan   ido   sintiéndose   un   poco   más   informados   y   seguros   de   
que   sus   hijos   estaban   teniendo   un   gran   día.   Además,   tuvimos   el   lanzamiento   de   
WatchDOGs   el   jueves   30   de   septiembre.   ¡Gracias   a   todos   los   que   asistieron   en   Zoom!   Si   
usted   está   interesado   en   ser   voluntario   durante   el   año   escolar   y   no   pudo   asistir   a   nuestra   
noche   de   información,   no   dude   en   comunicarse   con   el   departamento   de   consejería.   

  
Sabemos   que   no   siempre   es   fácil   hacer   que   su   hijo   comparta   sobre   su   día   escolar.   Es   
posible   que   a   menudo   escuche   la   respuesta   "nada"   cuando   pregunte   qué   sucedió   en   la   
escuela   ese   día.   A   continuación,   le   ofrecemos   una   lista   de   preguntas   creativas   que   pueden   
ayudar   a   iniciar   una   conversación   que   le   proporcione   algunos   detalles   más.     

  
Preguntas   para   hacerle   a   su   hijo   después   de   la   escuela   para   iniciar   una   conversación:   

● ¿Qué   cosa   fue   tu   favorita   de   lo   sucedido   en   la   escuela   hoy?   
● ¿Qué   fue   una   cosa   difícil   que   sucedió   en   la   escuela   hoy?   
● ¿Qué   fue   algo   interesante   que   hiciste   hoy?   
● Dime   algo   que   te   hizo   reír   hoy   
● Cuéntame   sobre   lo   que   leíste   en   clase   hoy.   ¿Qué   te   leyó   tu   maestro   hoy?   
● ¿Cuál   es   la   mayor   diferencia   entre   el   año   pasado   y   este   año?   
● ¿Puedes   mostrarme   algo   que   aprendiste   hoy?   
● ¿Qué   reglas   de   clase   dice   tu   maestro   que   son   importantes?   
● Cuéntame   un   dato   interesante   sobre   tu   maestro.   
● ¿Cuál   es   tu   momento   favorito   del   día   en   la   escuela?   ¿Por   qué?   
● ¿Qué   te   motiva   mañana   en   la   escuela?   

  

Celebraciones   

Tus   Valores   Cuentan   (Character   Counts)   
Septiembre   da   inicio   a   nuestras   celebraciones   semanales   de   Character   Counts.   Cada   
semana,   los   maestros   nominarán   a   un   miembro   de   su   clase   que   haya   ejemplificado   la   
virtud   del   carácter   de   ese   mes.   En   septiembre,   la   virtud   del   carácter   es    responsabilidad    y   a   
continuación   se   enumeran   los   ganadores   de   la   primera   semana.   Los   estudiantes   son   
reconocidos   en   su   salón   de   clases   y   también   tienen   un   bloque   de   recreo   adicional   el   jueves   
de   su   semana   de   nominación.   

Una   definición   simple   de    Responsabilidad     es   hacer   las   cosas   que   se   supone   que   debemos   
hacer    y    aceptar   los   resultados    positivos   o   negativos     de   nuestras   acciones.   
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Las   nominaciones   de   la   primera   semana   son:   
Jardín   de   Infantes   
Uriella   Nkansah   -   KJ   
Amelia   Hendricks   -   KM   
Perla   Hiraldo   -   KT   
Ethan   Mwangi   -   KS   
Naomi-Grace   Annan   -   KC   
Mylah   Woodard   -   KP   

  
  

Primer   Grado     
Selma   Boateng   -   1W   
Makai   Ayantola   -   1F   
Bobby   Kigamba   -   1M   
Ciro   Acquista   -   1H   
Ariela   Souza   Monteiro   -   1A   
Kendric   Richard   Jr.   -   1D   

  
Segundo   Grado   
Jerónimo   Ofori   -   2W   
Chris-Joy   Mulbah    -   2K   
Rahnaya   Madison   -   2C   
Xavier   Saldana   -   2M   
Jerald   Owusu-Ansah   -   2S   
Hala   Makroum    -   2O   

  
Tercer   Grado     
Zoey   Kigo    -   3B   
Stella   Bram   -   3G   
Karim   Kong   -   3H   
Aida   Ankomanyi    -   3M   
Gianfranco   Espina    -   3Harms   
Vianna   Norford    -   3L   

  
Week   Two   nominations   are:   

  
Kindergarten   
Samuel   Dos   Santos   -   KJ   
Nehemiah   Ayala   -   KM   
Ariya   Charette   -   KG   
Tessa   Cravedi   -   KS   
Kingsley   Boachie   -   KC   
Elijah   Lockhart   -   KP   
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First   Grade     
Sefon   DeVone   -   1W   
Anna   Bosompem   -   1F   
Rhema   Fawel   -   1M   
Raelynn   Kariuki   -   1H   
Shelley   Escobar   -   1A   
Nariah   Madison   -   1D   

  
Second   Grade   
Vannyah   Owusu-Danso-   2W   
Adwin   Kroma   -   2K   
Kai   Cravedi   -   2C   
Ann-Britt   Kanjia-   2M   
Riley   Hernandez   -   2O   

  
Third   Grade     
Chief   Asafo-Boakye-   3B   
Samantha   Norford   -   3G   
Queen   Addy   -   3Hayes   
Raelyn   Jedeon   -   3M   
Kofi   Addo   Gyapong   -   3Harms   
Sara   Ojen   -   3L   

¡Felicitaciones   a   estos   estudiantes   y   a   todos   nuestros   
estudiantes   que   demuestran   responsabilidad!   


