CLIMAX-SCOTTS
ELEMENTARY
PANTHER CUB PUBLISHER
Enero 2017
Hola Padres ~
Esperamos que hayan tenido unas maravillosas vacaciones de
Navidad con familia y amigos!

Calendario del Club de Arte:
1/17, 1/31, (esta es nueva y reemplaza a 2/7) 2/21, 3/7 & 3/21, 4/18, & 5/2
Baile de San Valentín de la Escuela Elementaria K-5:
Nuestro Baile de San Valentín para grados Kindergarten - Quinto Grado
patrociando por el PTA- será el 10 de febrero de 5:30 - 7:00! La seguridad es
nuestro objetivo número uno, y el baile será como el del año pasado para
nuestros estudiantes de K-5to grado, con pizza, papas fritas y refrescos para
la cena. Los boletos serán vendidos y tomados en la puerta. Una vez más
estamos pidiendo una donación de galletas. Por favor planee en contratar
una niñera para sus niños pequeños y venga a bailar con sus niños de
edad primaria  Habrá más información más adelante!
Horario de Medios Días Proximamente:
Enero 24, 25, 26, & 27 son medios días debido a los exámenes.
Tendremos horario regular de clases de 8:45-12:11 en cada uno de esos días
aquí en la escuela elementaria. Los estudiantes de grados más altos estarán
tomando sus examenes NWEA por internet esa semana. También, uno de esos
días estaremos repasando nuestras estrategias PBIS (Positive Behavior
Intervention and Support/Intervención y Apoyo de Comportamiento Positivo)
para recordarle a nuestros estudiantes como deben comportarse
respetuosamente como miembros de nuestra escuela! Nosotros repasamos las
expecttivas de comportamiento dentro del salón de clases, pasillos, cafeteria, biblioteca,
asambleas y autobús. Por favor hable con su estudiante de lo que se aprendió 
Bienvenida Rachel Slager al Kids Corner de la Mañana!
Tristemente para nosotros, la Sra. Bell nos deja para empezar otro trabajo
con su Iglesia en un par de semanas. Afortunadamente, hemos contratado
a nuestra asistente de Pre-E y Kindergarten, Srta. Rachel Slager para que
reemplaze a la Sra. Bell! La Srta. Slager ha estado trabajando con nuestro
personal desde septiembre, se graduará de maestra pronto y ha aceptado
quedarse con nosotros hasta el fin del año. Estamos felices de que trabajará
con la Sra. Bell para hacer la transición del programa. Bienvenida Srta. Slager!
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Examenes
Nuestro segunda parte de examenes empieza este mes:
DIBELS 1/11 – 1/20 (Toma como 5 min/estudiante)
(DIBELS Es una prueba de lectura que nos ayuda a determinar
qué estudiantes están en camino de convertirse en lectores
exitosos y qué tipos de intervenciones son necesarias)
Delta 1/16-1/20 (Toma como 20 minutos por clase)
(Delta Es una prueba de matemáticas que nos ayuda a determinar qué estudiantes están
obteniendo una comprensión conceptual apropiada de las ramas esenciales de matemáticas
de nuestro estado y qué tipos de intervenciones son necesarias)
NWEA 1/23 – 1/31 (Este es por computadora y toma aproximadamente 45 min por examen)
NWEA Prueba varios niveles de grado a lo largo del año en matemáticas, lectura, lenguaje y
ciencias. Estas pruebas ayudan a los maestros a comprender qué conceptos pueden necesitar
ser re-visitados y re-enseñados y ayuda a guiar la instrucción general de la lección.
Por qué los tres? Es importante para nosotros recopilar datos comparativos, para estar seguros
de que seguimos en el camino correcto para enseñar a los estudiantes conceptos necesarios a
un ritmo adecuado para prepararlos mejor. Además, nos ayuda a determinar si un estudiante
necesita más re-enseñanza (intervención) y / o más tiempo para entender un concepto.
Box Tops~ Gracias por traer box tops! Su donación de box top nos ayuda a
recaudar fondos para nuestra escuela para cosas como tecnología, baile
de San Valentín, etc.!
Calendario~
Enero 27 Medio Día
Febrero 24 Medio Día
Marzo 30 Medio
Día
Abril 3-7 Vacaciones

Día de Registro
Desarrollo Profesional de Maestros
Día de Registro
Primavera
Regreso a clases el 10

de Abril
Abril 19 & 20:
K-5 Conferencias 5:00 – 8:00
Mayo 29:
Memorial Day/ No hay Clases
Junio 12, 13, 14 Medio Día Jr/Sr Examenes (6/14 último día)
En alianza con ustedes,

Teri Peters
Directora; Climax Scotts Elementary School
11250 East QR Ave
Scotts, MI 49048
269.497.2101
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Hola padres y estudiantes! Estamos continuamente tratando de mejorar nuestro
ambiente de aprendizaje escolar.
Pease tome un momento para llenar nuestra encuesta y entreguela a su maestro o
traigala a la oficina.
Soy:
___Estudiante
___Padre/Madre

1. Nuestros maestros han asistido a talleres de KRESA y han participado en
entrenamientos para revisar nuevas estrategias. ¿Cómo calificaría a sus maestros en la
enseñanza?
Excepcional

Bueno

Okay

Deficiente

2. Tuvimos una solicitud para más información y organización de la oficina de la
escuela. Ahora tratamos de estar seguros de que no sólo pasamos boletines de noticias
y recordatorios de media hoja, también publicamos en Facebook. ¿Cómo calificaría la
comunicación de la oficina?
Excepcional

Bueno

Okay

Deficiente

34. En los últimos años hemos añadido una nueva serie en ELA y una nueva serie de
Matemáticas. Este año también hemos añadido Chromebooks. ¿Cómo están los
recursos en Climax-Scotts (libros, hojas de trabajo, tecnología, etc.)?
Excepcional

Bueno

Okay

Deficiente

4. Qué tan bien cree usted que su hijo recibe apoyo en su aprendizaje?
Extremadamente

Buen apoyo

Algun Apoyo

No recibe apoyo para nada

5. ¿Cómo se siente acerca del ambiente escolar? (¿Los niños y los adultos parecen
felices? ¿Están seguros? ¿Reciben ayuda cuando la necesitan?)
Casi siempre

Usualmente

A veces

Casi nunca

6. ¿Con qué frecuencia participa en cosas extras en la escuela? (Eventos deportivos,
bailes, clubes, etc.)
Casi siempre

Usualmente

A veces

Casi nunca

7. ¿Cuáles son algunas de las mejores cosas de Climax-Scotts Elementary?

8. ¿En qué áreas la Escuela Elementaria de Climax-Scotts necesita mejorar?
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