Noticias de Escuela Cannon River STEM—Julio 2013
Fines y Inicios
Cuando termino el año escolar 2012-2013, fue difícil despedirse de los estudiantes para el verano y de
los estudiantes que no van a regresar a CRSS. Catorce estudiantes del octavo grado se honraron en una
cena de graduación y les deseamos lo mejor en sus escuelas escogidas en el otoño. Decimos adiós
también a 5 miembros del personal: El Señor Schafer quien era un miembro original del personal y
maestro de música aquí en CRSS; Ms. Wallis quien ha sido la maestra de arte y líder de los Girl Scouts
durante los últimos dos años; Ms. Yang, la maestra de chino, quien ha regresado a su hogar en China; la
Señora Quinby quien trabajó en el departamento de educación especial; y Ms. Deni quien ha enseñado
2º grado por los últimos dos años. Deseamos éxito a estos cinco maestros en sus próximos actividades.
Estas Leyendo?
Recuerda los estudios sobre “summer slide” (la resbaldía de verano), especialmente en el area de
lectura. Hasta ahorita, 80 estudiantes de CRSS se han registrado y están participando en el Programa de
Lectura de Verano en la biblioteca. Seis de nuestros estudiantes mayores están participando como
voluntarios. No es demasiado tarde para participar, y ahora, Ms. Deni, la nueva bibliotecaria para niños
te puede ayudar a encontrar los libros a tu nivel. Visita el sitio en el internet para la biblioteca al
www.faribault.org/library/summer para revisar los programas interesantes que se ofrecen los viernes
durante el verano.
Leer libros es muy importante y ayuda a descifrar y leer con más fluidez. Platicando de cada libro es
también muy importante porque ayuda a desarrollar el vocabulario y comprensión. Aquí hay algunas
preguntas que puedes usar. Si su hijo no tiene una respuesta, ayúdale regresar al texto para leer otra
vez para buscar una respuesta.


Como era el protagonista (carácter principal)? Como el autor te ayudó conocer
este carácter?



Muéstrame una nueva palabra que notaste. Que quiere decir esta palabra? Como la
descifraste?
Estaban útiles los dibujos/las ilustraciones mientras estabas leyendo el cuento/articulo? Si no
había dibujos o fotos, dibuja algunos para mostrar como piensas que los caracteres o el sitio
parece.
Que era la tema de un texto no ficción? Que nueva información aprendiste o de que preguntas
estas curioso ahora que has terminado leer el libro?





Y Que Pasa Con Matemáticas?
En el último boletín, el artículo sobre “fluidez con datos” soportó la observación que el conocimiento de
datos básicos sin contar con los dedos, marcar líneas, o usar manipulativos es una habilidad importante
para estudiantes que lleva a mejor éxito en matemáticas avanzadas. Estas herramientas son

importantes en el aprendizaje temprano de una nueva habilidad en matemáticas, pero se deben dejar
atrás cuando la habilidad se desarrolla en grados más altos.
Los siguientes sitios en el internet se pueden usar para practicar habilidades en matemáticas. Se puede
revisar si es una habilidad para el nivel de grado de su hijo en las notas de su reporte de calificaciones o
bajo los Estandartes de Matemáticas para Minnesota en el sitio de MDE.
www.softschools.com

www.aplusmath.com

Bienvenidos
Bienvenidos a todos que son nuevos a la Escuela Cannon River STEM. Cada mes el boletín reporta
algunas cosas en la primera página que son importantes para nuestra escuela y el éxito de nuestros
estudiantes. Atrás se encuentra un calendario para el mes que viene con fechas y tiempos importantes.
Julio y Agosto se incluyen en este boletín para que se pueda marcar su agenda. Esperamos conocer a
todos Ustedes antes de que termine el verano.
Voluntarios
Muchas cosas ocurren en la Escuela Cannon River STEM por motivo de los voluntarios. Este año, según
nuestras anotaciones, los voluntarios ayudaron en CRSS con 1413 horas. Estas horas afectan a los
estudiantes en muchas maneras. Gracias por ayudar hacer el área de recreo y la cafetería buenos
lugares para pasar tiempo por su ayuda durante el medio del día. Gracias por ayudar a los estudiantes
del Middle School con sus habilidades en matemáticas y lectura. Gracias por trabajar en la biblioteca
con las bibliotecarias maravillosas de St. Catherine’s. Gracias por ser lectores misteriosos, expertos
visitantes en pajaros, piedras, aviones y muchos otros tópicos, y por su ayuda en los salones de clase en
los grupos de Words Their Way, practica de datos de matemática, y tiempo de lectura. Por todas las
otras maneras en que han ayudado a los estudiantes tener éxito, les agradecemos sinceramente.
Revisa su email por oportunidades futuros como voluntario.

Oportunidades de Verano Incluyen:






La Biblioteca Buckham Memorial
www.faribault.org/library/summer
La Feria del Condado de Rice, Julio 16-21
www.ricecountyfair.net
Asociación de Historia del Condado de Rice
www.rchistory.org
Centro de Natura River Bend
www.rbnc.org
Shattuck St. Mary’s STEM

Registración de Estudiantes 2013-2014
Estamos contentos que su hijo(s) van a regresar a CRSS para el año escolar 2013-14. Si ha decidido no
mandar a su hijo(s) a CRSS el próximo año y todavía no nos ha informado de su decisión, favor de
mandarnos un correo electrónico o carta lo más pronto posible para que podamos cancelar el derecho
de su estudiante a su lugar y llenarlo con otro estudiante. Tenemos muchos niños en la lista de espera
que disfrutarían de la oportunidad de registrarse si Usted no está pensando en mandar a su hijo otra
vez.

