
¡Hola, Padres y Estudiantes de la Escuela Carver! 

 

¡Febrero es uno de mis meses favoritos!  Lo que más me gusta es que iniciamos el mes con nuestra Semana de No Hay Lugar 
para el Odio.  Centramos nuestra atención en formar amistades y  aceptar nuestras diferencias.  El viernes, 14 de febrero,     
tendremos las fiestas de San Valentín, y el sábado, 15 de febrero, el Baile para los Papás y sus Hijas de las Escuelas Pickett y 
Carver se llevará a cabo en la Escuela Pickett.  Habrá clases el lunes, 17 de febrero.  Originalmente, ésta iba a ser un día de 
vacaciones, pero habrá clases ese día para permitirnos recuperar el día que perdimos en enero debido al hielo.   

Ya ha pasado un mes del segundo semestre y estamos emocionados por el progreso de nuestros estudiantes.  Éste es un         
período de tiempo muy importante para nosotros mientras observamos su progreso y empezamos a tomar decisiones relaciona-
das con los estudiantes.  Nos reunimos cada semana para hablar acerca de nuestros estudiantes para asegurarnos de que ellos 
estén en el grupo de intervención correcto.  Si usted nota algo de que le gustaría hablar con nosotros, haga el favor de llamar al 
maestro de su hijo para que podamos abordar sus inquietudes. 

Esta primavera, habrá muchas oportunidades para participar en la educación de su hijo(a).  ¡Espero verlos muy pronto! 

 

Nancy Bottlinger 

Directora, Escuela Primaria Carver  

(512) 943-5075 
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Noticias de la Escuela Carver 

¡Febrero es el mes del corazón sano! Promoveremos con nuestros estudiantes los hábitos, incluyendo el     

ejercicio diario, que son necesarios para tener un corazón sano. Con los cambios del clima a diario, asegúrese 

de enviar a sus hijos vestidos adecuadamente para participar en las actividades al aire libre. Para ayudar a  

proteger a nuestros estudiantes y a nuestros maestros y personal, por favor, ¡recuerde que si su hijo tiene una 

fiebre (100.0° ó mayor) que debe quedarse en casa! Si el estudiante requiere medicamento para reducir la   

fiebre, él/ella debe permanecer en casa hasta que esté libre de fiebre durante 24 horas sin el uso de         

medicamento.  Si su hijo ha sido evaluado para la gripa en el consultorio del médico y los resultados fueron 

positivos, haga el favor de notificar a la escuela.  Es importante que sepamos cuál tipo de la gripa se ha       

detectado (tipo A o B).  Si la condición médica de su hijo o sus datos de contacto han cambiado, ¡haga el     

favor de avisar a la oficina lo más pronto posible!  En caso de emergencia, es necesario que podamos          

comunicarnos con usted.  Si su número de teléfono ha cambiado o ha sido desconectado, o si usted no está 

seguro de que tengamos su número actual, haga el favor de pasar por la oficina o llamarla.  ¡Muchas gracias 

por su ayuda con estos asuntos importantes!  
 
Kimberly Storey RN 
Enfermera de la Escuela Primaria Carver 
(512) 943-5071 



Página 2 Noticias de la Escuela Carver 

Inside Stor y Head line 

F 
E 
B 
R 
E 
R 
O 

Domingo Lunes Martes Miércoles  Jueves Viernes Sábado  

      1 

2 Semana de No 

Hay Lugar para el 

Odio del 3 al 7 de 

febrero 

3  

No te preocupes por 

los bravucones 

(Don’t Sweat Bullies) 

4  
Únanse en contra de 

la intimidacion 

(Unite Against Bullies) 

5  
Mézclalo 
(Mix it Up) 

6 Tape la intimidación  

(Put a Cap on          
Bullying) 
Día 100 de Clases 

7  
Elimine la intimidación  

(Color Out Bullies) 

8 

9 10  
Se envían a casa los 

informes de    

progreso académico  

11 6:00  

Presentación musical 

de Kínder 

12 

 
13 14 

 Fiestas del Día de  

San Valentín  

15  
Baile para los papás y 

sus hijas en la Escuela 

Pickett 

16 17 18  
Día de Espíritu en el 

restaurante       

FireHouse Subs 

19 20 Fotos de grupo y 

fotos de la primavera 

6:00 Noche Bilingüe 

Familiar 

21 22 

23 24 25 26 27 28  

Para mí, ¡el año de 2014 ha empezado con noticias emocionantes! Ahora, 

trabajo como la consejera de la Escuela Carver y hasta la fecha, ¡ha sido una 

experiencia fabulosa!  ¡He recibido una bienvenida maravillosa del personal y 

también, de los estudiantes y los padres!  Durante los últimos cinco años, he 

trabajado como la Consejera de Educación Especial para las escuelas                  

secundarias. ¡Así que ha sido un cambio divertido      

trabajar en la Escuela Carver con  estudiantes de la 

primaria!  Durante el mes de febrero, empezaré a             

presentar lecciones de orientación en los salones de 

clase. Los estudiantes aprenderán acerca del            

desarrollo de un concepto positivode sí mismo  y cómo 

pueden ser buenos amigos.  Tengo muchas ganas de 

visitar con los estudiantes y conocerles mejor.   

Sra. Radmall  

Haga el favor de avisarnos si su número de teléfono (o su dirección de correo        elec-

trónico) cambia. Tenemos un sistema automatizado que llama a los números en la lista 

en caso de la entrada tarde o la cancelación de clases.  Algunos padres no          recibie-

ron esas llamadas el mes pasado debido a que los números que teníamos no   habían 

sido actualizados. Si recibió demasiadas llamadas o mensajes de texto acerca de las 

clases, usted puede entrar el portal de TEAMS en el sitio Web del Distrito Escolar Inde-

pendiente de Georgetown (GISD, por sus siglas en inglés) y cambiar los medios por los 

cuales  usted recibe notificaciones.. 
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Rincón de la              

Bibliotecaria –  

Margaret Vargo 

     Padres, no olviden que la fecha 
límite para devolver al maestro de 
su hijo los formularios para el 
Club de Lectura del parque de 
diversiones Six Flags es el 27 
febrero. Ésta es una gran         
oportunidad para recompensar a 
su hijo por el tiempo que pasa  
leyendo. Usted también tendrá 
una oportunidad para comprar 
boletos a precio reducido para los 
demás miembros de la familia, 
¡así que aprovechen esta        
oportunidad!  Se me envían los 
boleos en mayo y las fechas que 
estarán vigentes están escritas en 
los boletos. Normalmente entran 
en vigor de los mediados de junio 
hasta los principios de agosto.  
Los repartiré a los estudiantes tan 
pronto como los reciba.  

     Los estudiantes ponen en prác-
tica a diario sus destrezas de lec-
tura. Si usted busca una            
manera de poner más libros en las 
manos de su hijo, no olvide de la 
Biblioteca Pública de              
Georgetown (Georgetown      
Public Library). Este mes, cada 
niño  recibirá un marcador de libro    
especial que le permitirá obtener 
gratis su propia tarjeta de la  
biblioteca. ¡Espere que su hijo 
traiga su marcador de libro a casa 
durante las próximas semanas y 
visiten nuestra maravillosa       
Biblioteca Pública de Georgetown! 
¡Continúen leyendo! 

     Gracias a todas las personas 
que me han enviado los               
pequeños premios  para la Caja 
de Tesoro – ¡¡Yo los agradezco 
y también los agradecen los       
estudiantes de las clases que 
recuerdan devolver a tiempo        
todos sus libros de la biblioteca!! 

          Este mes en el salón de Arte, estudiaremos el color y la forma. Los               

estudiantes de todos los niveles de grado crearán una escultura de barro. Los 

estudiantes de Kínder harán tecolotes de barro, así como un collage basado en el 

artista famoso, Mondrian.  Aprenderán acerca de los colores primarios y cómo 

mezclarlos para obtener los colores secundarios. Los estudiantes de primer           

grado crearán una olla de barro.  También se divertirán explorando los colores del 

arco iris al hacer un collage de papel de seda. Los estudiantes de segundo grado 

crearán pájaros cómicos de barro. Después          

aprenderán acerca de los colores cálidos y fríos 

haciendo una pintura de un iguana usando             

acuarelas. Los estudiantes de todos los grados 

aprenderán los colores básicos de la rueda de      

color. 

Noticias de la Entrenadora Sladecek y la Entrenadora Beauchemin 

¡Febrero es un mes ocupado durante el cual suceden un montón de actividades en las clases 

de Educación Física! La primera semana de febrero es la Semana de «No Hay Lugar para el 

Odio» y el viernes, los estudiantes podrán conseguir una raya de color en su cabello por $1. 

Las ganancias beneficiarán el Departamento de Educación Física y ayudarán a  comprar   

equipo nuevo.  Febrero también es el mes de Salud del Corazón y Salud Dental, y estamos 

emocionados por tener el Curso del Corazón para la última semana de febrero. Los           

estudiantes aprenderán cómo funciona el corazón, cómo la sangre fluye por el corazón y có-

mo el ejercicio afecta al corazón.  Para el Mes de Salud Dental, aprenderemos a cepillarnos 

los dientes y usar el hilo dental. El 1 de marzo de 2014, la Escuela Primaria Williams tendrá 

una Carrera de Diversión de 5 kilómetros llamada la Shamrock Shuffle.  La Escuela Carver 

formará un equipo y hay formularios de inscripción disponibles en la Escuela Carver.  La   

carrera se llevará a cabo en el parque San Gabriel y ¡la Entrenadora Beauchemin y yo      

también participaremos!!  Por favor, recuerde que se requieren los zapatos de tenis para la 

clase de Educación Física y el no traer los zapatos de tenis puede resultar en una calificación 

más baja.  Anote el 23 de mayo de 2014 como el Día de Compañeros (Buddy Day) en la   

Escuela Carver en su calendario y haga planes de ayudar como voluntario.  

¡Feliz febrero! 
 
¡Este mes aprenderemos varias canciones y juegos acerca de anima-
les, tales como gatos, abejas, ranas, perros y azulejos (pájaros)!  Los 
estudiantes de todos los grados aprenderán acerca de la obra de mú-
sica famosa, «Pedro y el lobo» compuesta por Sergei Prokofiev.  
 
Los estudiantes de primer y segundo grado están trabajando en des-
cifrar los ritmos. ¡Aun han empezado a escribir sus propios ritmos! 
 
Los estudiantes de Kínder han hecho un gran esfuerzo trabajando en 
su    presentación con el tema del Día de San Valentín.  ¡Tenga la 
bondad de venir a apoyar todos los estudiantes de Kínder el martes, 
11 de febrero a las 6:00 pm!  Interpretarán una varie-
dad de canciones, incluyendo 
«You Are My Sunshine» y «Skinnamarink»! 
 
Melanie Bonevac 



 

¡Feliz febrero de Pre-Kínder! 

 

Noticias de Kínder  

¡Nuestros estudiantes han logrado avances 

enormes desde el inicio del Año Nuevo!  Este 

mes, continuaremos rimando y produciendo 

palabras que suenan iguales.  En casa, ¡lean 

las canciones infantiles, hablen acerca de los 

sonidos finales, escriban las palabras y pé-

guenlas en el refri!  En Matemáticas,  apren-

deremos más acerca de los patrones y la          

clasificación de objetos. Cuando ustedes   

salen como familia, hablen acerca de cómo se 

organizan los artículos en el ambiente. ¡Puede 

ser divertido observar las comidas en el     

supermercado o hasta hablar acerca de los 

carros en una concesionaria! ¡Pronto le        

llegarán las noticias acerca de la fiesta del Día 

de San Valentín! 

Esperamos que todos hayan disfrutado de sus 

días adicionales en casa durante las últimas dos       

semanas. El hielo fue perfecto para ayudar a reforzar 

nuestro aprendizaje acerca del clima y las estaciones 

del año.  En febrero, experimentaremos con el        

movimiento y los imanes en Ciencias. En Ciencias 

Sociales, aprenderemos acerca de nuestros amigos y 

sentimientos, nuestro país, el Dr. Seuss y Texas.       

Estamos deseando que llegue el Día de Texas y toda 

la diversión que habrá, ¡así que agarren sus botas y 

sus sombreros y prepárense para una experiencia 

divertida tan grande como el estado de Texas! Gracias 

por ayudar a su hijo a tener éxito en su prueba de  

ortografía. Por favor, sigan trabajando y ¡recuerden 

que la fecha límite para entregar la tarea de ortografía 

siempre es el viernes! Nuestras palabras nuevas que 

se deben reconocer a simple vista son:  one, two, 

three, four, five, here, go y from.  Por favor, sigan 

trabajando en estas palabras, así como leyendo todas 

las noches. ¡Gracias por todo lo que hacen!  ¡Los 

agradecemos a ustedes!  

 

Acontecimientos del primer grado 
 

Noticias del segundo grado 

     Hemos tenido un buen comienzo al año 

nuevo y ¡anticipamos todo el progreso que 

harán nuestros estudiantes de primer grado! 

     He aquí lo que está pasando en el salón 

de clase de su hijo….. 

     En Artes del Lenguaje, Lectura y        

Matemáticas, ¡aprenderemos acerca de los 

verbos, hechos y opiniones, el  propósito del 

autor, sumar, resolución de problemas,   

mayor que/menor que y mucho más! 

     Hemos completado todas las              

evaluaciones Aims-Web y los grupos de  

intervención (Colt Time) ya están en marcha 

y funcionando muy bien. ¡Los estudiantes      

necesitan leer por lo menos 15 minutos   

todas las noches! Nuestro objetivo para 

nuestros estudiantes de primer grado es que 

lean 60 palabras por minuto.  Por favor, ¡siga 

la lectura de su hijo para ayudarle a lograr su 

meta de llegar a ser un lector hábil!  

     Adicionalmente, en Ciencias y Ciencias 

Sociales, aprenderemos acerca de la luz y la 

óptica.  

     ¡El Día de San Valentín está a la vuelta 

de la esquina! Por favor, espere recibir         

información acerca de las fiestas de San        

Valentín y cómo usted puede ayudar en el 

salón de clase de su hijo. 

¡Los estudiantes de segundo grado han        
tenido un buen comienzo al año nuevo! 
¡Hemos disfrutado de nuestros «días de          
nieve» y estamos listos para empezar el mes 
de febrero! En Matemáticas, su hijo          
resolverá problemas con dinero, aprenderá 
acerca del valor posicional con el dinero, y 
sumará y restará números de tres dígitos.  En 
Artes del Lenguaje, estudiaremos adjetivos, 
antónimos y sinónimos. ¡Pronto  empezaremos 
un tema emocionante en Ciencias que se 
centrará en la fuerza y el movimiento! ¡Las 
cabezas de estos niños estarán llenas de  
nueva información! Traigan puestas sus   
chaquetas durante este tiempo de frío y  
espere recibir información acerca de la fies-
ta de San Valentín de la clase de su hijo! 


