
Estimadas Padres y Estudiantes: 

¡Feliz Año Nuevo!  ¡Espero que ustedes hayan pasado vacaciones navideñas maravillosas y estén listos para el 

segundo semestre!  Tengo muchas ganas de oír todas las aventuras que nuestros estudiantes han tenido durante 

las vacaciones. Espero que ustedes hayan tomado tiempo para leer y practicar las sumas y restas básicas con su 

hijo durante las vacaciones; y espero que la transición de regresar a las clases suceda sin problemas.  

 

¡Espero que sus propósitos del Año Nuevo incluyan la Escuela Carver!  Espero que nuestros papás del programa 
Watch DOGS hayan encontrado un día para trabajar como voluntario y nuestras mamás hayan encontrado algunas 
horas para trabajar en la sala de trabajo de los maestros o leer con un estudiante en la Escuela Carver.  Tenemos 
muchísimas oportunidades para usted en la Escuela Carver y nos encantaría verlo aquí con mayor frecuencia si su 

horario lo permite. 

 

Haga el favor de continuar revisando la carpeta de su hijo cada noche y manteniéndose en contacto con el 

maestro de su hijo. 

 

¡Espero verlo y platicar con usted muy pronto en la Escuela Carver! 

Nancy Bottlinger, Directora 

 

“Cariñosa, Creativa, Comprometida….Carver” 

 

1200 West 17th Street 

Georgetown, TX 78626 

(512) 943-5070    FAX (512) 943-5079 
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Espero que ustedes hayan disfrutado de sus vacaciones navideñas. ¡Ha llegado el Año Nuevo y el momento de promover 

algunos hábitos sanos!  Para ayudar a proteger a nuestro personal escolar y a nuestros estudiantes, por favor recuerde que si su hijo 

tiene fiebre (100.0 grados o mayor), ¡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 exami-

nado para la gripa en el consultorio del médico y los resultados fueron positivos, haga el favor de notificar a la escuela.  Es impor-

tante que sepamos cuál tipo de gripa se ha detectado (tipo A o B).  Esta información se comunica al Departamento de Salud del 

Estado y se usa para seguir y preparar para la siguiente temporada de la gripa.  Queremos lo mejor para la Escuela Carver y para 

nuestras familias.  Por favor, ¡ayúdenos enviando a sus hijos a la escuela sanos y listos para aprender! 

Si la enfermera le ha prestado ropa a su hijo, haga el favor de devolverla lavada a la oficina de la enfermera.  Depende-

mos de los padres para devolver esta ropa para futuro uso.  Acepto los pantalones/shorts usados en excelentes condiciones de niñas 

y niños entre las medidas de 6 y 8 o los zapatos entre las medidas de 10 y 13. 

Sólo para recordarle, si yo le he enviado una remisión para un examen del oído o de la vista, haga el favor de tomar 

tiempo durante las vacaciones para completar estos formularios y devolvérmelos.  Esta información se comunica al Departamento 

de Salud del Estado al final de cada año escolar.  Si usted necesita ayuda económica, no dude en avisarme.  Tengo muchos recur-

sos disponibles.   

 

          Gracias por su cooperación.  
                          Kimberly Storey, Enfermera Titulada 
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¿Sabia usted que...? 

 Nuestras secretarias no pueden llamar a los estudiantes para que vengan a la oficina mientras usted 

está «en camino» a recogerlos.  Ellas pueden llamarlos para que vengan a la oficina cuando usted 

llegue. 

 Nuestras secretarias están muy ocupadas entre las 2:30 y las 3:00.  Si usted puede hacer los cam-

bios de transporte antes de las 2:30, será muy agradecido. 

 A nuestra directora, le gustaría que todos los padres completen la investigación de antecedes pena-

les para los voluntarios.  Se encuentra en el sitio Web de Carver y usted puede completarla en línea.  

Una vez que haya pasado la investigación de antecedentes penales, usted podrá trabajar con todos 

los niños de la Escuela Carver, no sólo con su propio hijo. 

 Sólo se vende el helado en la cafetería los viernes.  Las barras cuestan cincuenta centavos cada una 

y a nuestras empleadas de la cafetería les encanta cuando usted envía el cambio correcto (o billetes 

de un dólar).  

 Los padres no pueden «dejar» a los estudiantes en la escuela desde el estacionamiento en frente de 

la escuela.  Usted puede estacionar su carro y acompañar a su hijo, cruzando juntos por el paso de 

peatones.  Si usted desea dejar a su estudiante, haga el favor de usar la vía al extremo oeste del edi-

ficio que está designada para este propósito. 

 Nuestro consejero, Jack Barber, se ha jubilado. Tenemos una consejera nueva, Betsy Radmall, quien 

ha trabajado en el Distrito Escolar Independiente de Georgetown por varios años.  Ella está contenta 

por estar en la Escuela Carver y tiene muchas ganas de empezar a trabajar con nuestros estudian-

tes. 
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Rincón de la Bibliotecaria–  

Margaret Vargo 

     ¡¡¡Feliz Año Nuevo!!! 

¡Bienvenidos de nuevo a la biblioteca! 

En la biblioteca, este período del año 

siempre es un buen momento para 

recordar nuestros propósitos del 

Año Nuevo. Para mí, esto incluye 

volver a enseñar a los estudiantes 

sobre el cuidado de los libros.  Por 

favor, continúe ayudando a su hi-

jo(a) a devolver los libros a la bi-

blioteca a tiempo y en buenas con-

diciones. Animo a los estudiantes a 

guardar los libros en sus mochilas 

cuando no los están leyendo. De esta 

manera, los bebés, niños pequeños y 

las mascotas no pueden arruinar los 

libros, y los libros estarán aquí en la 

escuela cuando ellos vienen a la bi-

blioteca. ¡¡Agradezco su apoyo!! 

 

 

 

     El mes de enero también trae el 

comienzo del programa Read to  

Succeed (Leer para tener éxito) del 

parque de diversiones de Six Flags. 

Pronto, los detalles llegarán a casa, 

pero permítame decir que ésta es una 

maravillosa oportunidad por la cual su 

hijo puede ganar un boleto gratis al 

parque de diversiones de Six Flags al 

hacer algo que ya le encanta – ¡¡leer!! 

Usted puede leer a sus hijos o ellos 

pueden leer por su cuenta. ¡Busque la 

hoja informativa en la carpeta de su 

hijo! 

     Si le han sobrado algunos premios 

de las comidas rápidas, obsequios o 

regalitos pequeños de las fiestas de 

cumpleaños, o pequeños juguetes  en 

buenas condiciones, los puedo usar 

en nuestra Caja de Tesoros de la 

Biblioteca. Cuando todos los estu-

diantes de un salón de clase devuel-

ven a tiempo sus libros, cada niño 

gana la oportunidad de escoger un 

regalo de la Caja de Tesoros. ¡¡Estoy 

muy agradecida por cualquier contri-

bución!!  Para las personas que ya 

han contribuido, ¡¡muchísimas gra-

cias!! 

 

 

 Noticias de Arte—Leigh Dufeau y Becky Smiley 

¡Gracias a todos ustedes que asistieron a la Noche de Be-

llas Artes de primer grado en diciembre!  ¡Fue una noche 

divertida para todos!  Nuestros artistas de la Escuela Carver han es-

tado ocupados marcando el inicio de la estación del invierno con sus 

obras de arte «nevadas».  Durante el mes de enero, continuaremos 

trabajando en los elementos del arte y los principios del diseño.  Al 

final de enero, todos los estudiantes crearán asombrosos proyectos 

de barro.  Usted puede esperar que estos proyectos lleguen a casa 

con los estudiantes antes de las vacaciones de primavera. 

Noticias de las Entrenadoras Sladecek y  Beauchemin 

 

¡El  año nuevo traerá nuevos juegos a la clase de Educación Físi-
ca!  Nuestra unidad de este mes pondrá énfasis en el juego de Cuatro 
Esquinas. Continuaremos jugando nuevos juegos emocionantes que 
aumentan la resistencia cardiovascular y enseñan destrezas básicas. 
Muy pronto, nuestra cuenta de Twitter debe estar en marcha, así que 
espere recibir mayor información sobre cómo seguir lo que su hijo está 
haciendo en la clase de Educación Física. Se requieren los zapatos de 
tenis para la clase de Educación Física y su hijo puede 
traerlos para cambiar de zapatos antes de la clase. 

     ¡Bienvenidos de nuevo! 
     Este mes, ¡aprenderemos canciones acerca del in-
vierno, los meses del año y los animales! 
     Los estudiantes de segundo grado trabajarán en los to-
nos musicales y los patrones de sol y mi.   
     Los estudiantes de primer grado empezarán a aprender 
las señales de mano de Kodaly para los tonos de do, re y 
mi.  
     Los estudiantes de Kínder empezarán a trabajar en can-
ciones del Día de San Valentín para su programa de San 
Valentín en febrero. ¡Pronto anunciaremos más sobre esto!   
     Los estudiantes de todos los grados aprenderán más 
acerca del compositor, Pyotr Ilyich Tchaikovsky, y su ballet 
famoso de «El cascanueces». 
     ¡Espero que todos hayan pasado maravillosas vacacio-
nes navideñas! 



 

¡Feliz Año Nuevo de Pre-Kínder! 

 

Noticias de Kínder  

Este mes, aprenderemos acerca de la estacio n del in-
vierno.  Hablaremos acerca de los distintos tipos de 
ropa que debemos usar para mantenernos abrigados y 
co mo hibernan algunos animales.  Tambie n, leeremos 
diferentes tipos de cuentos de hadas.   Actuaremos y 
recontaremos los cuentos.  Los nin os tambie n apren-
dera n acerca de los diferentes personajes en los cuen-
tos y los escenarios en donde ocurren.  Este mes, los 
nin os explorara n la gran cantidad de cosas que pue-
den ser construidas y fabricadas, tales como hogares, 
edificios y carros.  Tambie n, aprendera n acerca de los 
materiales de construccio n que se usan para construir 
y fabricar las cosas.  Los nin os explorara n los diferen-
tes tipos de herramientas que usamos.  Algunas herra-
mientas son grandes como los tractores y los camio-
nes de volcar, y otras son pequen as como las brochas 
para pintar.  Como siempre, es importante que usted 
continu e trabajando con su hijo en las letras y los so-
nidos de las letras.  Sus hijos deben empezar a escribir 
independientemente algunas de las letras de sus nom-
bres si no lo esta n haciendo ya.  Por favor, continu e 
practicando contando y las palabras que riman con 
sus hijos en casa.  

¡Esperamos que ustedes hayan tenido vacaciones 

maravillosas y relajantes, y estén listos para vol-

ver a continuar con el aprendizaje!  Este mes, los 

estudiantes de Kínder están aprendiendo acerca 

de los temas del Año Nuevo y los propósitos, 

George Washington Carver y sus contribuciones a 

nuestras vidas, los pingüinos, el hielo, el invierno 

y muchos otros temas fascinantes.  Participare-

mos en las evaluaciones Aimsweb, así que por 

favor, continúe trabajando en los nombres y los 

sonidos de las letras, la segmentación de pala-

bras (g-a-t-o), el reconocimiento de los números 

de 1 a 10 y contando lo más rápido y al mayor 

número posible dentro de un minuto.  En el salón 

de clase, estamos trabajando en reconocer los 

números de 0 a 10 y las palabras nuevas que se 

deben reconocer a simple vista de see, look, they, 

you, of, are, that y do.  ¡Tenemos muchas ganas 

de ver lo que nos espera durante el año nuevo de 

2014! 

¡Los estudiantes de primer grado están                  

realizando un gran esfuerzo!! 

 

Noticias del segundo grado 

¡¡BIENVENIDOS DE NUEVO!!  ¡Esperamos que todos 

hayan pasado vacaciones de invierno relajantes!  Los 

estudiantes de primer grado estarán muy ocupados 

este mes.  Todos los estudiantes del primer grado de-

ben estar leyendo al nivel 10 ó mayor para considerar-

se al nivel de su grado.  Este próximo semestre, nos 

centraremos no sólo en su nivel de lectura sino en su 

fluidez al leer.  Esto incluye qué tan fluida y rápidamen-

te lee. Para desarrollar la fluidez, los estudiantes nece-

sitan leer y volver a leer pasajes de los libros que traen 

a casa en las bolsas de plástico. Nuestra meta es que 

todos los estudiantes de primer grado lean 67 ó más 

palabras por minuto. Pronto, regresaremos a nuestra 

rutina y será muy importante que su hijo lea en casa a 

diario.  ¡¡¡Así que asegúrese de que lea 60 ó más mi-

nutos todas las semanas!!!  En Matemáticas, trabajare-

mos en las fracciones, la simetría y las familias de ope-

raciones.  Y como siempre, por favor, continúe practi-

cando las sumas y restas.  En Ciencias y Ciencias So-

ciales, nuestra énfasis será en los temas del clima, la 

fuerza, el movimiento, la energía y Martin Luther King. 

¡Gracias por todo su apoyo continuo mientras que cola-

boramos para progresar exitosamente hacia alcanzar 

nuestras metas del final del año!  

¡Feliz Año Nuevo! ¡No podemos creer 

que el año de 2014 ha llegado tan 

pronto! Estos próximos cinco meses 

estarán repletos de diversión y muchí-

simo aprendizaje. En enero, empeza-

remos a aprender acerca de persona-

jes históricos, tales como George Wa-

shington Carver y Dr. Martin Luther 

King, Hijo. Empezaremos una unidad 

de estudio sobre la fuerza y el movi-

miento. En Matemáticas, continuare-

mos nuestra práctica de las sumas y 

restas básicas. Es muy importante 

que usted continúe practicándolas con 

su hijo y por supuesto, que lea por lo 

menos 15 minutos con su hijo todas 

las noches. 


