
Estimados Padres de la Escuela Carver: 

Una vez más, ¡otro mes ha pasado volando!  ¡Es difícil creerlo, pero acabamos de    

completar la primera semana del cuarto ciclo de nueve semanas!  El mes de abril     

estará  repleto de aprendizaje y actividades fabulosas.  Nuestra Feria de Libros  será 

del 7 al 11 de abril y siempre es un tiempo maravilloso para acumular libros para leer 

durante el verano.  ¡Estamos emocionados por el 10 de abril porque ese día, tendremos 

nuestra Noche de Matemáticas y Ciencias!  Vendrá Kidz Science Safari y tendremos 

muchas actividades de Matemáticas preparadas para nuestras familias de la Escuela 

Carver.  Pronto llegará la Carrera de Diversión de 5 kilómetros de «Corretea al Jefe 

de Policía» (Chase de Chief) que se realizará el 13 de abril a las 2:00 pm en el parque 

San Gabriel.  Hemos formado un equipo de la Escuela Carver al cual queremos que   

ustedes se unan.  Hay becas disponibles para las personas que necesitan ayuda para 

pagar.  El 15 de abril, tendremos la Feria de Salud Comunitaria en la 

Escuela Carver.  No hay palabras para decirles cuánto esfuerzo   

nuestro Comité de Negocios y la Comunidad ha invertido en este 

evento.  ¡Hay actividades maravillosas sucediendo en la Escuela     

Carver!       —Nancy Bottlinger 

 

“Cariñosa, Creativa, Comprometida...Carver” 

 

1200 West 17th Street 

Georgetown, TX 78626 

(512) 943-5070    FAX (512) 943-5079 

 

 Nancy Bottlinger, Directora      Cathy Hord, Subdirectora      Betsy Radmall,, Consejera 
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Sólo un recordatorio: Si he enviado a usted una remisión para un examen del oído o 

de la vista, por favor durante las próximas semanas, dedique tiempo a completar y           

devolverme los formularios.  Al final de cada año escolar, enviamos esta información al 

Departamento de Salud del Estado.  Si usted necesita ayuda económica, no dude en         

avisarme.  Tengo muchos recursos disponibles.  

No se olvide de pasar por la Feria de Salud el martes, 15 de abril de 5:30 a 7:30 pm.  

Ustedes podrán tomar una foto con el conejo de Pascua, ver el camión de bomberos, comer 

buena comida y aprender todo sobre cómo mantenerse sano y activo.  ¡No se olvide de traer 

sus bicicletas para participar en el rodeo de bicicletas! 

 

Kimberly Storey 

Enfermera de la Escuela Primaria Carver 

512-943-5071 
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Domingo Lunes Martes Miércoles  Jueves Viernes Sábado  

  1 2  3  4  5 

6 Feria de   
Libros del 7 al 

11 de abril 

7  8 
 

9  10 Noche de      

Matemáticas y 

Ciencias 

11  12 

13 Carrera de 

Diversión de Corre-
tea al Jefe de 
Policía  

14 15                         

Feria de Salud  

16  

 
17  18                 

No hay clases 
 

19 

20 21  
 

22  23  
 

24  25 Viajes de estu-

dio de 1er y 2do 

grado 

26 

27 28 Se envían a 
casa los informes de 

progreso académico 

29 30    

Búsqueda de los huevos de Pascua con linternas 

Jueves, 17 de abril 

Cancha de futbol de la Escuela Secundaria Tippit  

7:15   Búsqueda al anochecer—Edades de 0 a 4 años con un padre/madre  

8:15 Búsqueda con linternas—Edades de 5 a 9 años con un padre/madre  

 8:45 Búsqueda con SOLAMENTE las linternas—Edades de 5 a 10 años  

El registro es 20 minutos antes de la hora de inicio.  Al comprar una muñequera,                                 

usted debe comprometerse a la búsqueda en la cual participará.  

El costo es $4 si usted compra la muñequera por adelantado                                                                                                

y $6 si usted compra la muñequera en el evento. 

Traiga su canasta de Pascua y una linterna. 

¡Reserve la fecha! 

Torneo de balón prisionero (dodge ball) de madre e hijo  

Gimnasio de la Escuela Carver  

Viernes, 2 de mayo 
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Rincón de la Bibliotecaria  

Margaret Vargo 

     ¡Este mes, dos acontecimientos        emo-
cionantes sucederán en la Biblioteca de la 
Escuela Carver, los cuales animarán a los 
niños a leer en casa y disfrutar del mundo de 
los libros!   

    Primero, la Fiesta de Libros llegará a la 

Escuela Carver del 7 al 11 de abril.  ¡Ésta es 
su oportunidad para encontrar libros para 
toda la familia y al mismo tiempo, apoyar la 
Biblioteca de la Escuela Carver!  Usted   pue-
de ir al sitio Web para la Feria de Libros en: 

http://bookfairs.scholastic.com/homepage/
gwcarvertx para aprender más acerca de la 
feria si ha perdido la información que fue 
enviada a casa con su hijo.  De allí, usted 
también puede obtener acceso a la Feria de 
Libros en línea que se llevará a cabo del 2 
al 22 de abril. Si usted no puede venir     du-
rante el horario regular o si tiene          fami-
liares que desean participar desde lejos, ésta 
es una manera fabulosa de participar  Los 
libros pedidos de la feria en línea serán en-
tregados a la escuela después del 22 de 
abril.  Los entregaré a los niños en sus     
salones de clase tan pronto como los reciba.  

¡Espero verlos en la Feria de Libros!  

     El próximo acontecimiento grande es que 
Unite for Literacy (Únanse para la         alfa-
betización) nos ha concedido acceso a su 
colección de libros electrónicos (ebooks) es-
critos para los lectores principiantes. Unite 
for Literacy tiene el objetivo de hacer que 
«una abundancia de libros de cuentos     ilus-
trados» estén  disponibles en el idioma ma-
terno de los niños a través del mundo. Cada 
libro también tiene la capacidad de audio y 
aunque 109 de los libros electrónicos disponi-
bles están escritos en ingles, se    pueden 
escuchar en 17 otros idiomas, tales como 
español y chino. Usted puede obtener acceso 
a estos libros a través del catálogo de la Es-
cuela Carver bajo la Lista de       Recursos en 
«ebooks Unite for Literacy» o yendo directa-
mente al sitio Web de          uniteforlite-
racy.com. (Su comunidad de lectura será: 
US/Texas/Williamson.) Estos libros se pue-
den leer y escuchar en        cualquier aparato 
conectado al Internet,   incluyendo tabletas 

como el IPad o teléfonos inteligentes. ¡La 

primera vez que lo usé fue en mi teléfono 
inteligente usando el único acceso disponible 
de 3G!  ¡Disfruten de este sitio Web maravi-
lloso!  

     ¡¡La Fiesta de Libros y los libros    elec-

trónicos de Unite for Literacy fomentan la 
lectura por placeren casa, una manera segu-
ra de ayudar a su hijo a tener éxito en la es-
cuela!! ¡Aprovéchese de estos recursos para 
ayudar a su hijo a que ame la lectura!  

¡La PRIMAVERA ha llegado al Salón de Arte                
de la Escuela Carver!  

     Nuestros estudiantes de la Escuela Carver están haciendo un gran 
esfuerzo para crear obras de arte con el tema de la primavera. 
     Los artistas de Kínder están usando su entendimiento de las figuras 
para crear «pájaros amontonados». Búsquelos en nuestro tablón de    
anuncios de Arte.  Al mismo tiempo, hemos aprendido acerca de los      
colores primarios y secundarios.  
     Los artistas de primer grado han aprendido los colores del arco iris, y 
también han creado algunos arco irises muy hermosos. Busque nuestras 
vistas de primer plano de las mariquitas (catarinas) que acabamos de   
completar. 

     Los artistas de segundo grado ya saben mucho acerca de los colores, 

especialmente los colores CÁLIDOS y FRÍOS.  Usando las acuarelas y los 

crayones como reserva, los estudiantes están completando camaleones 

con los colores cálidos y fríos.  

     El mes pasado, nos divertimos muchísimo con la plastilina. Todos los 

pájaros, lechuzas y ollas de barro decorativas fueron pintados y enviados a 

casa hace un par de semanas.  ¡Todos se veían asombrosos! 

Becky Smiley & Patricia Figures (maestra suplente por Leigh Dufeau) 

Noticias de las Entrenadoras Sladecek y  Beauchemin 

¡Es difícil creer que ya ha llegado el mes de abril!  Al mejorar el clima, 

saldremos para afuera para correr en la pista y jugar juegos como fútbol 

y beisbol.  Continuaremos jugando juegos y divirtiéndonos mientras aprendemos las 

técnicas correctas.  La fecha límite para entregar los formularios de pedido para las 

camisetas del Buddy Day (Día de Compañeros) será el 23 de abril y nuestra meta 

es que cada niño tenga una camiseta para usar ese día.  Las camisetas cuestan $7 

y cada nivel de grado tendrá un color de camiseta diferente.  Buddy Day será el 23 

de mayo, así que anótelo en su calendario para que pueda ayudar como voluntario.  

Los voluntarios son los que hacen que el Buddy Day sea exitoso y ¡las primeras 10 

personas que se inscriben para trabajar como voluntario durante cierta hora        

recibirán una camisa de Buddy Day gratis!  ¡Espere recibir el formulario de volunta-

rio al final de este mes!! 

     Este mes, los estudiantes de primer grado están repasando las 
notas     negras y las corcheas que aprendieron justo antes de las 
vacaciones de     primavera.  Aprenderemos acerca de los silencios 
en la música con una nueva nota de música—el silencio negro.   
     Los estudiantes de Kínder trabajarán en canciones que exploran el       
movimiento, aprenderán acerca de los instrumentos musicales e iden-
tificaran diferentes voces (por ejemplo, un niño cantando en compara-
ción a una mujer adulta). 
     ¡Los estudiantes de segundo grado están preparándose para su             
presentación musical que se llevará a cabo el 13 de mayo!  El tema 
del programa se centrará en el libro, How to Make an Apple Pie and 
See the World (Cómo hacer un pastel de manzana y recorrer el mun-
do) por Marjorie       Priceman. Los estudiantes interpretarán cancio-
nes de alrededor del mundo que correlacionan con el cuento. En su 
presentación, cantarán, tocarán      instrumentos e incorporarán el 
baile y el movimiento  . 
 
¡Qué pasen una Pascua maravillosa! 

http://bookfairs.scholastic.com/homepage/gwcarvertx
http://bookfairs.scholastic.com/homepage/gwcarvertx


¡Feliz abril de parte de los 

estudiantes de Pre-Kínder! 

 

Noticias de Kínder  

¡Ha llegado la primavera!  Los estudiantes 

de Pre-Kínder estudiarán las plantas, las 

estaciones del año y el clima durante el mes 

de abril.  Nuestros estudiantes ensuciarán 

las manos un poco mientras plantan       

semillas, hablan acerca de los ciclos de vida 

de las plantas y observan el crecimiento de 

sus plantas.  Nuestro centro de atención 

permanece en las letras y los sonidos del 

alfabeto y los conceptos de matemáticas, 

tales como identificar los números  y contar 

hasta 30 ó mayor. Lea a su hijo todos los 

días y practiquen las palabras que riman.  

Las destrezas de rimar ayudarán a los niños 

a formar palabras nuevas de las palabras 

que ya saben y aumentará su conocimiento 

del vocabulario.  

¡Yiiii-jaaa!  El Día de Texas fue todo un  

éxito, gracias a todos nuestros voluntarios 

tan fabulosos!  ¡Gracias por ayudarnos a 

crear memorias maravillosas para todos 

nuestros estudiantes de Kínder!  El cuarto 

ciclo de 9 semanas estará repleto de   mu-

chísimas actividades divertidas.  Nuestro 

viaje de estudio a la granja Crow’s Nest será 

el 1 de mayo y costará $6 por niño. Por    

favor, no mande ningún dinero hasta que le 

enviemos mayor información. Este mes, 

aprenderemos acerca del transporte, los 

ayudantes comunitarios, los animales       

ovíparos, la primavera y el día de Pascua.  

Por favor, continúe leyendo con su hijo todas 

las noches y sigan completando la tarea de 

ortografía cada semana.  ¡Continúen el buen 

trabajo! 

 

Noticias del primer grado 

La primavera                                   

en el segundo grado 

     ¡Rápidamente, el año está llegando a su fin!  

Al igual que en cualquier carrera, queremos que 

su hijo haga un buen final.  Así que, por favor, 

anime a su hijo a continuar practicando sus   

destrezas de matemáticas y lectura, y a trabajar 

especialmente en mejorar su fluidez al leer.  La 

mejor manera de desarrollar mayor fluidez es 

leer y volver a leer sus libros tanto como sea 

posible.  Usted hasta puede cronometrar (medir) 

el tiempo que su hijo toma al leer para ver cuánto 

mejora.   

     A continuación, hay una ojeada de lo que 

aprenderemos este mes: 

Ciencias ~ Plantas y lombrices de tierra 

Ciencias Sociales ~ Accidentes geográficos  

Lectura ~ Ahora mismo, su hijo debe estar    

leyendo por lo menos al nivel 12. Para el       

siguiente informe de progreso, debe estar      

leyendo al nivel 14 a un paso de 40 palabras por 

minuto.  

     Viaje de estudio ~ Nuestro viaje a la granja de 

arboles en Elgin será el 25 de abril. Al aproximar 

el viaje, se enviará mayor información a casa. La 

Noche de Matemáticas y Ciencias, se venderá 

pizza  para ayudar a cubrir el costo del viaje. 

Acompáñenos el 10 de abril y apoye 

nuestra recaudación de fondos.   

Sus socios en la educación, 

El Equipo del Primer Grado 

    ¡Este último ciclo de 9 semanas de clases, daremos un salto 

hacia la primavera con algunas actividades de aprendizaje 

divertidas!  Por favor, recuerde a su hijo que solamente nos 

quedan 2 meses para prepararnos completamente para el 3er 

grado. 

    Un par de acontecimientos emocionantes sucederán      

durante el mes de abril.  Nuestra Feria de Libros en la     

Biblioteca se llevará a cabo del 7 al 11 de abril.  La Noche de 

Matemáticas y Ciencias será el jueves, 10 de abril.  Asegúrese 

de venir y disfrutar de toda la diversión.  La cena (de pizza) 

será a las 5:30 pm y las actividades empezarán a las 6:00 pm.  

El viaje de estudio a las cavernas Inner Space se llevará a 

cabo el viernes, 25 de abril.  Espere recibir mayor             

información.  

     Este mes en Artes del Lenguaje, trabajaremos en los   

siguientes conceptos: contracciones, sufijos y palabras de 

múltiples significados.  En la Lectura, nos centraremos en los 

siguientes temas: idea principal y detalles, comparación y 

contraste, y hacer resúmenes.  En Matemáticas,               

exploraremos la medición, las operaciones básicas de         

multiplicación y división y las figuras tridimensionales.  ¡Esta 

temporada del año es tan divertida en la clase de Ciencias!  Al 

terminar nuestro estudio de las plantas, seguiremos        

aprendiendo acerca de los insectos.  Nuestros estudiantes 

investigarán todo tipo de insecto, tales como la mantis       

religiosa (campamocha), las mariquitas (catarinas) y los       

gusanos de la harina. 


