
  

  

Resumen   de   otoño   de   AKFCS   
2021   
Página   del   director   
Hola   familias:   

Este   es   un   año   muy   importante   para   nuestros   estudiantes.   Los   maestros   se   han   
maravillado   de   lo   emocionados   que   están   los   estudiantes   de   volver   a   aprender   en   la   
escuela   con   sus   amigos   y   maestros.   Este   regreso   a   la   normalidad   viene   con   sus   propios   
desafíos   innatos.   Se   interrumpió   el   aprendizaje   y   se   interrumpieron   las   rutinas.   Todas   las   
familias   enfrentaron   suspropias   luchas   al   equilibrar   el   trabajo,   la   escuela   y   el   cuidado.   Estas   
son   las   razones   de   nuestras   áreas   de   enfoque   muy   claras   este   año:   recuperación   
académica   y   aprendizaje   socioemocional.     

Es   posible   que   reciba   una   carta   que   indique   que   su   hijo   está   recibiendo   servicios   de   
intervención.   Estas   lecciones   en   grupos   pequeños   están   diseñadas   para   ayudar   a   su   
estudiante   en   su   área   exacta   de   necesidad.   Algunos   estudiantes   pueden   estar   participando   
en   lecciones   de   matemáticas,   mientras   que   otros   están   mejorando   sus   habilidades   de   
lectura.   Los   grupos   en   los   que   se   ubicaron   los   estudiantes   se   determinan   al   observar   el   
trabajo   de   clase,   consultar   con   los   maestros   y   el   desempeño   de   los   estudiantes   en   nuestras   
pruebas   de   diagnóstico.     

Tenga   en   cuenta   que   es   probable   que   la   ubicación   de   un   estudiante   cambie   según   lo   que   
esté   aprendiendo   en   clase   y   el   progreso   que   esté   logrando   hacia   sus   objetivos.   Si   tiene   
alguna   pregunta   sobre   el   grupo   en   el   que   se   encuentra   su   hijo   y   por   qué,   ¡comuníquese   
con   el   maestro   de   su   hijo!     

El   aprendizaje   socioemocional   incluye   desarrollar   las   habilidades   personales   de   
autoconciencia,   autogestión,   conciencia   social,   construcción   de   relaciones   y   toma   de   
decisiones   responsable.   Estas   habilidades   hacen   que   los   estudiantes   (y   todos   nosotros)   
sean   más   capaces   de   manejar   el   estrés,   la   ansiedad   y   los   desafíos.      

Este   año,   nuestros   estudiantes   continuarán   desarrollando   estas   habilidades   a   través   de   
nuestra   implementación   de   Responsive   Classroom,   que   incluye   cosas   como   comenzar   cada   
día   con   una   reunión   comunitaria   y   consecuencias   lógicas   cuando   sea   apropiado.   También   
hemos   agregado   una   nueva   clase   SEL   dirigida   por   la   Sra.   Hendricks.   ¡Esté   atento   a   sus   
boletines   informativos!     

¡Ha   sido   un   comienzo   maravilloso   para   este   nuevo   año   escolar,   y   espero   con   ansias   lo   que   
traerá   el   resto   de   este   año!   
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Atentamente,   

Kelly   Gould   

kgould@akfcs.org   

Ext.   3618   

Always   Learning   

Kindergarten   
Octubre   fue   un   mes   ajetreado   con   mucho   aprendizaje.   ¡Estamos   muy   orgullosos   de   
nuestros   estudiantes   de   kindergarten,   ya   que   completaron   con   éxito   sus   primeros   
diagnósticos   iReady   de   lectura   y   matemáticas!   Nuestros   niños   de   kindergarten   han   estado   
ocupados   trabajando   en   contar,   comparar   números   y   aprender   a   descomponer   números   
este   mes.   Muchas   aulas   se   han   reunido   con   grupos   pequeños   para   trabajar   en   actividades   
prácticas   de   lectura   y   matemáticas.   En   ciencia,   hemos   explorado   manzanas   y   calabazas   y   
estamos   completando   una   unidad   sobre   árboles   y   estaciones.   ¡Esperamos   otro   mes   lleno   
de   diversión!   Recuerde   inscribirse   para   una   conferencia   en   noviembre   si   aún   no   lo   ha   
hecho,   ¡estamos   emocionados   de   verlo   en   persona   pronto!   A   medida   que   comience   a   bajar   
el   clima,   etiquete   todas   las   chaquetas,   suéteres,   vellones,   gorros,   guantes   y   manoplas.   

Grado   1   ¡   
Los   estudiantes   de   primer   grado   han   estado   ocupados   durante   el   mes   de   octubre!   Todos   
hemos   estado   trabajando   muy   duro.   En   matemáticas,   hemos   estado   practicando   nuestros   
compañeros   de   números   para   10,   sumando   y   restando,   ¡y   recientemente   comenzamos   a   
trabajar   en   problemas   de   palabras!   ¡Por   favor   asegúrese   de   practicar   esas   operaciones   
matemáticas   en   casa   con   sus   estudiantes   para   mejorar   su   fluidez   en   esas   habilidades!   En   
ELA,   hemos   estado   practicando   la   combinación   de   palabras   con   dígrafos   y   también   
comenzamos   con   letras   de   bonificación.   ¡Hemos   estado   escribiendo   oraciones   completas   y   
usando   palabras   conjuntas   para   conectar   dos   ideas   diferentes   en   una   sola   oración!   
¡Algunos   estudiantes   incluso   han   estado   escribiendo   más   de   una   oración!   Por   favor,   haga   
que   sus   estudiantes   también   continúen   practicando   sus   palabras   reconocibles   a   la   vista   en   
casa.   En   ciencia   cultivamos   hierba,   creamos   terrarios   con   chinches   y   hablamos   de   
animales.   Hemos   estado   aprendiendo   sobre   cómo   crecen   todos   los   seres   vivos   y   
comparando   la   descendencia   con   sus   padres   animales.   ¡Tenemos   conferencias   de   padres   
en   noviembre   y   estamos   ansiosos   por   reunirnos   con   todos   ustedes   en   persona!   ¡Por   favor   
asegúrese   de   buscar   información   del   maestro   de   su   hijo   con   respecto   a   las   inscripciones   y   
los   horarios!   

mailto:kgould@akfcs.org
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Grado   2   ¡   
Los   estudiantes   de   segundo   grado   han   estado   trabajando   duro   en   octubre!   En   
matemáticas,   resolvimos   problemas   de   palabras   complicados   de   dos   pasos   y   comenzamos   
con   sumas   de   dos   dígitos.   ¡Nos   estamos   convirtiendo   en   matemáticos!   Por   favor   haga   que   
los   estudiantes   continúen   practicando   su   suma   y   resta   de   matemáticas   en   casa.   En   ELA,   
practicamos   mucha   fonética,   incluidos   sonidos   pegados,   sufijos   y   palabras   de   varias   
sílabas.   También   escribimos   algunos   párrafos   detallados   con   palabras   de   transición   por   
escrito.   Por   último,   aprendimos   sobre   el   propósito   principal   de   un   texto.   Por   favor   haga   
que   los   estudiantes   continúen   leyendo   en   casa   y   practiquen   sus   palabras   reconocibles   a   la   
vista.   Comenzamos   nuestra   unidad   de   ciencias   sobre   sólidos   este   mes.   Aprendimos   sobre   
las   propiedades   de   varios   sólidos.   También   construimos   torres   y   puentes   usando   una   
variedad   de   diferentes   objetos   sólidos.   ¡Fue   muy   divertido!   Las   boletas   de   calificaciones   y   
las   conferencias   de   padres   y   maestros   se   llevarán   a   cabo   en   noviembre.   Estamos   
emocionados   de   verte   en   persona   en   las   conferencias   de   noviembre.   Comuníquese   con   el   
maestro   de   su   hijo   si   tiene   alguna   pregunta.     

Grado   3   ¡   
Octubre   ha   sido   un   mes   muy   ocupado   para   los   estudiantes   de   tercer   grado!   En   
matemáticas,   se   introdujo   a   los   estudiantes   a   la   multiplicación   y   comenzaron   a   realizar   
pruebas   de   multiplicación   dos   veces   por   semana.   Por   favor   ayude   a   su   hijo   a   dominar   las   
tablas   de   multiplicar   ayudándolo   a   estudiar   para   la   tarea   cada   noche.   En   ELA,   los   
estudiantes   de   tercer   grado   han   aprendido   a   escribir   un   párrafo   completo   con   una   oración   
temática,   tres   detalles   de   apoyo   y   una   oración   final.   Como   estábamos   entre   las   unidades   
de   estudios   sociales   este   mes,   el   bloque   de   estudios   sociales   se   usó   para   el   tiempo   
extendido   de   ELA,   grupos   de   lectura   guiada   y   grupos   de   reenseñanza   de   matemáticas   para   
los   estudiantes   que   tenían   dificultades   con   el   redondeo,   la   suma   y   la   resta   con   la   
reagrupación.   La   ciencia   ha   sido   muy   emocionante   en   tercer   grado   este   mes,   ya   que   
concluimos   nuestra   unidad   de   Agua   y   Clima   con   un   proyecto   de   prevención   de   
inundaciones.   Los   estudiantes   tuvieron   la   oportunidad   de   trabajar   en   equipos   para   
construir   una   casa   de   lego   que   pueda   soportar   las   inundaciones.   Esperamos   reunirnos   con   
los   padres   en   nuestras   próximas   conferencias   de   padres   y   maestros   que   se   llevarán   a   cabo   
el   22   de   noviembre   y   el   23   de   noviembre.   Por   favor   asegúrese   de   inscribirse   en   un   horario   
para   reunirse   con   el   maestro   de   la   clase   de   su   hijo.   

In   the   know   
  

Nurse   News   
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Octubre   ha   sido   un   mes   muy   ajetreado.   Pasando   a   los   meses   más   fríos,   asegúrese   de   que   sus   estudiantes   
estén   vestidos   apropiadamente   para   el   clima   y   que   todos   los   artículos   estén   etiquetados.   Los   exámenes   de   
detección   obligatorios   del   estado   para   la   vista   y   el   oído   (grados   1-3)   comenzarán   pronto,   y   el   índice   de   
masa   corporal   para   el   grado   1   comenzará   a   mediados   de   noviembre.   Si   desea   optar   por   no   participar   en   la   
prueba   de   IMC   para   su   estudiante   de   primer   grado,   notifíqueme   por   escrito   antes   del   15/11/21.     

Como   siempre,   no   dude   en   comunicarse   con   cualquier   pregunta   o   inquietud.   Enfermera   Melissa   Joubert   
508-854-8400   x3604   Mjoubert@akkcs.org   

  

  

Guidance   Counselor's   Corner   
Durante   el   mes   de   octubre   tuvimos   nuestro   primer   WatchDOG   (padres   de   grandes   
estudiantes)   como   voluntario   por   un   día,   pasando   tiempo   en   el   salón   de   clases   de   sus   
estudiantes,   ayudando   con   todos   los   grados.   y   ser   un   modelo   positivo   a   seguir.   ¡Gracias   a   
Peter   Anderson   por   comenzar   nuestro   año!   Si   está   interesado   en   ser   un   WatchDOG   y   aún   
no   se   ha   registrado,   llame   a   Kate   Stockwell   al   508-854-8400   x3647   o   utilice   el   enlace   de   
registro:     https://signup.com/go/iGNpZOh   

  

SEL   ¡Éxito!   
Durante   los   primeros   meses,   los   estudiantes   aprendieron   que    el   aprendizaje   social   y   
emocional    es   aprender   a   comprender   y   controlar   nuestras   emociones,   y   a   comprender   y   
ayudar   a   otras   personas.   Aprendieron   que   la   atención   plena   es   prestar   atención   a   sus   
experiencias.   Para   mantener   la   calma,   los   estudiantes   practicaron   la   respiración   profunda,   
tensaron   y   relajaron   los   músculos,   visualizaron   un   lugar   feliz   y   se   dijeron   palabras   amables.   
Aprendieron   los   pasos   para   resolver   conflictos   y   practicaron   el   uso   de   filtros   sociales   para   
tener   una   comunicación   amable   y   honesta   al   convertir   pensamientos   desagradables   en   
palabras   amables.   También   aprendieron   la   regla   de   oro:   si   no   tienes   nada   bueno   que   decir,   
¡no   digas   nada!   Para   ayudar   a   enfocar   la   atención,   los   estudiantes   practicaron   el   uso   de   la   
respiración   profunda   y   el   diálogo   interno   (“inhala,   exhala”   y   “mantente   concentrado”)   para   
traerlos   de   regreso   al   momento   presente.   ¡Pídale   a   su   hijo   que   le   muestre   o   explique   algo   
que   haya   aprendido!   

Participe   

PTO   
Únase   a   la   PTO   para   la    reunión   de   noviembre   el   lunes   8   de   noviembre.    Las   reuniones   se   
llevarán   a   cabo   en   Zoom,   únase   a   nosotros   a   partir   de   las   6:30   p.m.   

https://signup.com/go/iGNpZOh


   5   

    

Información   de   la   reunión:     

Únase   a   la   reunión   de   Zoom   

https://akfcs-org.zoom.us/j/98695921985?pwd=UGpxUnhIemxnMGlXZktqQjgweVZpdz09   
  

ID   de   la   reunión:   986   9592   1985   

Código   de   acceso:   299016   

  

Para   unirse   por   teléfono:   1-929-205-6099     
ID   de   la   reunión:   986   9592   1985   

  

  

  

Celebraciones   El   
  

carácter   cuenta   
Cada   semana,   los   maestros   nominan   a   un   miembro   de   su   clase   que   ha   ejemplificado   la   
virtud   del   carácter   del   mes.   El   carácter   de   octubre   cuenta,   la   virtud   es   la    Verdad .   A   
continuación   se   enumeran   los   ganadores   de   octubre.   Estos   estudiantes   son   reconocidos   
en   su   salón   de   clases   y   también   tienen   un   bloque   de   recreo   adicional   el   jueves   de   la   
semana   de   nominación.     

Una   definición   simple   de   la    verdad     es   hablar   con   precisión   de   acuerdo   con   los   hechos   o   la   
realidad.     

  
Octubre   Character   Counts   Ganadores   

https://akfcs-org.zoom.us/j/98695921985?pwd=UGpxUnhIemxnMGlXZktqQjgweVZpdz09
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¿Sabías   que   ...?   

Una   forma   en   la   que   puedes   llevar   el   aprendizaje   socioemocional   a   casa   es   siendo   
creativos   juntos.   Ejemplos   de   tareas   creativas   incluyen   cocinar   u   hornear   juntos,   armar   
rompecabezas,   colorear   o   proyectos   de   arte,   jugar   juegos   de   mesa   o   escribir   un   poema   o   
una   canción   juntos.     

Semana   1   
  

Kindergarten   
Jayliany   Miranda   
Amari   Clark     
Dustin   Dodoo     
Ahmad   Roberts   
Janice   Aggrey     
Neveah   Williams     
  

Primer   grado     
Emmanuella   Frimpong     
Jaiden   Kasozi   
Christina   Gyan   
Zaria   Shehata     
Gerald   Amoah   
Melissa   Amoako   
  

Segundo   Grado   
Tyler   Danh   
Elnathan   Mobindo   
Madison   Burns,   
Gabriel   Rodríguez   
Aiden   Kroma   
acaricia   Sam   
  

Tercer   Grado     
Erica   Maasanah   Dery   
Nathaniel   Bosompem   
Isaías   Frimpong     
Arianna   Gachuhi   
Liam   Borges     
EileenBosompem     
  

Semana2   
  

Kinder   
Domingo   Núñez   
Kamiel   Thomoson   
Elías   Clarence   
Jaiden   Encarnacion   
  

Primer   Grado     
Vidania   Rodriguez   
Cameron   Teixeira     
Deitrick   Boakye-Ansah     
Shelby   Frimpong     
Jorge   Jimenez   III     
Evita   Boachie     
  

Segundo   grado   
Damian   Hernandez  
Arianna   Garcia   
Ivana   Cepeda   Nieves   
Jeremy   Asare-Mensah     
Xander   Lim     
Louis   Amoako-Mensah   
  

Tercer   grado     
Ezra   Baafi   
Marsha   Zeno   
Reynaliz   
Perez-Martinez   
Ganiyahly   Perez   
Lucas   Tang   
Sophia   Grace   
Anderson   

  

Semana   3   
  

Kindergarten   
Mila   Fontanes     
Henry   Maragh     
Helena   Ramires     
Joshua   Tetteh   Owusa   
Nortey   Jr     
Armando   Nivar     
Melanie   Jimenez     
  

Primer   grado     
Kyrsten   Sam    
Kayla   Boateng     
Alains   Saint   Fort   
Sheldon   Ampofo     
Lilah   Martinez   
Isaiah   Wisner     
  

Segundo   grado   
Daniel   Colon     
Jeremy   
Owusu-Aboagye   
Casey   Ihesiene   
Talia   Mejia     
Josephine   Truong     
Iker   Rodriguez     
  

Tercer   grado     
Séfora   Sarfo-Fordjour   
Alexandra   Salinas   
Meyer   Ihesiene     
Trenton   Reynolds     
Wesley   Ukpong   
Arianna   Gachuhi   

Semana   4   
  

Kindergarten   
Vanessa   Willie     
Ashlyn   Doty     
Jasiel   Kuteesa     
Samuel   Osei   Sarpong   
Michelle   Tacki   -   Yaoboi   
  

primer   grado     
  Samuel   Silva     
Kara   Donaldson    
Michelle   Enchill     
Jonathan   Rodríguez   
Benjamin   Ayeh     
Arianna   Hultquist     
  

Segundo   Grado   
Jacob   Bourogaa   
Paisley   Malarney   
David   Acquah     
Kelly   Coleman     
Noelle   Adugyamfi     
Asiel   Boadu   
  

Tercer   Grado     
Nassir   Elmaola     
Mimian   Le   
Jayden   Wright   
Juliana   Babaoye   
Elías   Giblin   
Brian   Anku   
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Diez   maneras   en   que   los   padres   pueden   llevar   el   aprendizaje   socioemocional   a   casa   

  

  

https://www.edsurge.com/news/2020-04-02-10-ways-parents-can-bring-social-emotional-learning-home

