
Estimadas Familias de la Escuela Carver: 

¡Es difícil creer que las vacaciones navideñas están a la vuelta de la esquina y ya ha llegado el tiempo frío del invierno!  

Me gustaría invitarles a todos a nuestra Noche de Bellas Artes de primer grado el martes, 3 de diciembre de 6:00 a 

7:00.  

La Semana de Agradecimiento a los Mentores será del 9 al 13 de diciembre para los de ustedes cuyos hijos tienen men-

tores.  

Nuestra Asociación de Padres y Maestros (PTA) está preparándose para la Noche del Cine cuando presentarán la pelícu-

la, “The Polar Express” (El expreso polar) el 13 de diciembre. Nuestra tienda navideña patrocinada por la PTA se llevará 

a cabo durante la semana del 16 al 19 de diciembre. .   

Realizaremos nuestras fiestas navideñas el 18 de diciembre, y nuestro Día de Pijamas en la Escuela Carver será el 19 de 

diciembre. 

Como ustedes pueden ver, tenemos muchas actividades programadas antes de las vacaciones de     

invierno.  Estas actividades acompañan todas las actividades de aprendizaje que continuarán hasta el 

último día de clases. Es importante que usted continúe leyendo con su hijo y revisando su carpeta  

todos los días.   

Nuestras vacaciones navideñas empezarán el 20 de diciembre.  Espero que todos ustedes tengan          

vacaciones festivas y relajadas.    Nancy Bottlinger  
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Noticias de la Escuela Carver 

¡Ha llegado la temporada del frío!  Por favor, asegúrese de que sus hijos se vistan ade-

cuadamente según el clima que hace. Tengo abrigos, chaquetas, guantes y gorras si los necesi-

tan.  El tiempo frio también trae los resfriados y la tos.  Si usted necesita que se le dé a su hijo 

en la escuela medicamento para los resfriados, la tos, las alergias, etcétera, haga el favor de 

arreglarlo a través de la clínica.  Hay un formulario para el medicamento que usted necesitará 

completar antes de que su hijo pueda recibir medicamento en la escuela.  Se deben enviar a la 

clínica las pastillas para la tos (cough drops) con una nota firmada dándole a la enfermera su 

permiso para dárselas a su hijo. Recuerde que no se pueden enviar medicamento a la escuela o 

a casa por medio del estudiante. El padre, la madre o un tutor legal debe dejar y recoger todo 

medicamento. 

Gracias por su apoyo para mantener a nues-

tros estudiantes sanos. ¡Les deseo una Feliz Navi-

dad a todas las familias de la Escuela Carver!  

Kim Storey, Enfermera Titulada 

512-943-5071 
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DE LA CAFETERÍA 

Al aproximar el final del semestre, haga el favor de mantener un saldo positivo en la cuenta 

de la cafetería de su hijo.  Es fácil olvidarlo durante esta temporada del año.  También, si us-

ted, como padre o madre, viene a la escuela y compra algo de la cafetería, por favor traiga 

cambio o billetes de baja denominación.  El personal de la cafetería mantiene una cantidad 

muy limitada de dinero en efectivo, así que es difícil para ellos darle cambio. 

¡Tenga la bondad de acompañar a las maestras de las clases           

especiales para una noche de juegos de educación física y                    

obras maestras de música y arte!  

3 de diciembre de 6:00 a 7:00 pm 

Noche de Bellas Artes                     

de primer grado 
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Rincón de la Bibliotecaria  

Margaret Vargo 

     ¡Gracias a todos ustedes que par-

ticiparon en la Feria de Libros de la 

compañía Scholastic a principios de 

noviembre! ¡Todos los estudiantes 

estuvieron muy emocionados con to-

dos los libros maravillosos y recauda-

mos $2100 en ganancias!  También, 

recaudamos $142 para el programa 

de All for Books (Todos para los 

Libros) Gracias a ustedes, se les da-

rán 142 libros a niños a través de la 

nación!  ¡Gracias por su generosidad! 

Es obvio que a los padres de la Es-

cuela Carver, ¡les importan todos los 

niños! 

     También durante el mes de no-

viembre, tuvimos una visita fenome-

nal con Lucas Miller. Lucas es un ar-

tista talentoso que enseña las cien-

cias a través de sus canciones y li-

bros.  Los niños fueron una audiencia 

fabulosa durante el programa — ¡es 

muy emocionante verlos tan cautiva-

dos por las presentaciones en vivo!  

Si usted desea saber más acerca de 

él, vaya a: lucasmiller.net y vea su 

sitio Web. Su canal en YouTube tam-

bién tiene sus canciones y ¡¡sé que 

usted y su hijo serán entretenidos y 

aprenderán al mismo tiempo!!  

     Con la pronta llegada de las vaca-

ciones navideñas, usted necesita sa-

ber que su hijo no podrá quedarse 

con los libros de la biblioteca duran-

te las vacaciones. Se deben devolver 

todos los libros a la biblioteca a 

más tardar el 19 de diciembre. 

Cada niño recibirá un libro en rústica 

que será su propio libro para guar-

dar, ¡pero si usted desea ayudar a su 

hijo con la lectura, ¡no olvide que los 

libros son regalos fabulosos!  

¡Nuestros artistas de la Escuela Carver han estado muy ocupados 

creando obras de arte asombrosas!   Los estudiantes de Kínder han es-

tado ocupados usando las figuras y las rectas para hacer obras de arte 

hermosas. Los escarabajos que los estudiantes de 1er grado han com-

pletado se ven realmente increíbles. Ellos usaron las ceras metálicas de 

aceite de pastel para los colores de los escarabajos. Los estudiantes de 

segundo grado están ocupados trabajando en sus paisajes invernales 

justo a tiempo para la temporada del frio. Todos los estudiantes traba-

jarán con barro justo después de las vacaciones de invierno. La Noche 

de Bellas Artes de primer grado está programada para el martes, 3 de 

diciembre a las 6:00 p.m. ¡Nos vemos! Leigh Dufeau y Becky Smiley 

Noticias de la Entrenadora Sladecek y la Entrenadora Beauchemin 

¡Ha llegado la temporada de divertirnos en la clase de Educación Física durante el 

mes de diciembre!  Nuestras unidades de estudio se centrarán en basquetbol y el 

juego de «four square». Con la pronta llegada de la Navidad, jugaremos algunos jue-

gos navideños para ponernos en el espíritu festivo.  Siempre se requieren los zapatos 

de tenis en la clase de Educación Física y su hijo puede cambiar de zapatos al llegar 

al gimnasio. El programa de Educación Física recicla las latas de aluminio para re-

caudar fondos para comprar equipo deportivo, así que guarde sus latas y envíelas a 

la escuela con su hijo o déjelas en el contenedor designado detrás del gimnasio.  A 

partir de enero, los padres podrán seguir la Educación Física de la Escuela Carver en 

Twitter.  Los seguidores encontrarán las lecciones de Educación Física más recien-

tes, ¡así como fotos de nuestras clases, futuros eventos y mucho más!  Pronto, se 

enviarán a casa las hojas de autorización para darnos su permiso para usar la foto y 

el nombre de pila de su hijo en Twitter.  

Este mes, ¡aprenderemos acerca del invierno, la Navidad y 
otros días festivos que se celebran en diciembre!  La Noche 
de Bellas Artes de primer grado será el 3 de diciembre.  
¡Tenga la bondad de venir a divertirse jugando algunos jue-
gos con las entrenadoras de Educación Física, viendo la 
exhibición de arte con las maestras de Arte y cantando can-
ciones navideñas con su maestra de Música favorita!  Los 
estudiantes de segundo grado han hecho un gran esfuerzo 
descifrando los «ritmos misteriosos».  Recibí una beca de 
$800 de la Asociación de Educación de Música de Texas 
para comprar instrumentos musicales para la Escuela Car-
ver. ¡Esto significa que tenemos 10 tambores nuevos en 
nuestro salón de Música!  Pude comprar 4 tambores tuba-
nos y 6 tambores Djembe. ¡Estoy tan 
emocionada por tener estos tambores 
nuevos de los cuales los niños pueden 
aprender y tocar! ¡Espero que cada 
uno de ustedes tenga una temporada 



¡Felices días festivos  

de Pre-Kínder! 

 

Noticias de Kínder 

Al entrar el mes de diciembre, los estudiantes 

de Pre-Kínder aprenderán la importancia de 

la nutrición, leerán algunos cuentos de hadas 

y celebrarán las vacaciones invernales con 

una fiesta de invierno.  También, practicare-

mos produciendo palabras que suenan iguales 

que otras palabras. ¡Ustedes pueden jugar 

«Busca el Sonido» en casa! Diga una palabra 

o el sonido de una letra y pídale a su hijo que 

encuentre un objeto o que piense en una pala-

bra que empieza con el mismo sonido 

(calendario, calabaza, cocina, computadora). 

En Matemáticas, nos centraremos en compar-

tir y dividir, clasificar y reconocer números. 

Señale los números en su entorno para dar 

énfasis a la importancia de Matemáticas.  

Gracias por su apoyo enriqueciendo el apren-

dizaje de los estudiantes en casa.  ¡Estamos 

tan orgullosos de su progreso y su éxito con-

tinuo! 

Al aproximar la temporada navideña 
tan ocupada, esperamos que todos 
ustedes disfruten de pasar tiempo 
adicional con sus familiares.  Duran-

te el mes de diciembre, nos divertiremos 
haciendo hombres de jengibre y apren-
diendo acerca de las costumbres y las 
tradiciones alrededor del mundo.  Ade-
más, los estudiantes de Kínder repasa-
rán lo que han aprendido para las prue-
bas de mitad del año.  Los estudiantes 
deben poder contar rápidamente hasta 
50 y reconocer los números de 0 a 20.  
Por favor, continúe repasando las letras 
y los sonidos, y sigan leyendo. ¡Leer con 
su hijo es el mejor regalo que usted pue-
da darle!  

¡Los estudiantes de primer 

grado están ocupados! 

 

Noticias del segundo grado 

¡¡Los maestros del primer grado desean decirles 

MIL GRACIAS a todos nuestros voluntarios que 

ayudaron con nuestros Días de la Cosecha!!  Sin 

nuestros voluntarios, nuestros Días de la Cose-

cha no habrían tenido tanto éxito. Nuestros 

estudiantes de primer grado aprendieron mucho 

y ¡les encantaron sus dos días especiales antes 

del Día de Acción de Gracias!  Nos aproximan 

las vacaciones navideñas y será sumamente im-

portante que todos nuestros estudiantes conti-

núen leyendo a diario.  Para enero, todos los 

estudiantes de primer grado deben poder leer 

al nivel 10 para estar en el nivel de su grado. Así 

que, ¡¡¡¡lean, lean, y lean más!!!!  

     En Matemáticas, aprenderemos acerca de 

los cuartos, la resolución de problemas, el valor 

posicional y restar con decenas.   

     Por favor, espere recibir información acerca  

de nuestras fiestas navideñas que pronto llega-

rán! Hemos tenido un primer semestre emocio-

nante y tenemos muchas ganas de descubrir lo 

que nos espera el segundo semestre.  ¡Gracias 

por su apoyo continuo en casa! :-) 

Los maestros de primer grado 

El mes de diciembre estará repleto de mucho 

gozo y mucha anticipación.  Los estudiantes de 

segundo grado han estado ocupados leyendo, 

escribiendo, investigando y descubriendo cosas 

nuevas.  Los estudiantes han estado aplicándo-

se para desarrollar sus destrezas de la escritura.  

Estamos aprendiendo a escribir narraciones per-

sonales, puntos de vista, cómo hacer algo y pa-

sajes usando lenguaje descriptivo.  Continuamos 

desarrollando nuestras ideas, agregando más 

detalles de apoyo y usando las convenciones 

correctas (mayúsculas, puntuación, ortografía) al 

escribir.  Muchos estudiantes de segundo grado 

han estado escribiendo cartas como una manera 

divertida de promover las destrezas de lectura y 

escritura.  Le pedimos que continúe ayudando a 

su hijo durante las vacaciones de invierno ani-

mándole a leer y estudiar 

las sumas y las restas 

básicas todos los días. 

¡Esperamos que ustedes 

pasen vacaciones segu-

ras y felices! 

 


