
Hola, Padres de la Escuela Carver: 

¡Febrero fue un mes muy ocupado y pasó volando!  Yo quisiera dar las gracias a los de ustedes que asistieron a 

nuestra presentación de Kínder, las fiestas del Día de San Valentín, el Baile para los Padres y sus Hijas, y la 

Noche Bilingüe.  ¡Siempre es un placer platicar con ustedes y verlos en la Escuela Carver! 

Si usted tiene hijos menores de 5 años, me gustaría animarle a inscribirse en Dolly Parton Imagination Library 

(Biblioteca de Imaginación de Dolly Parton).  Después de inscribirse, su hijo recibirá un libro cada mes hasta 

que cumpla 5 años.  Yo he tenido la oportunidad de estrenar algunos de los libros y me causaron una buena im-

presión. Me dio gusto al ver que estos libros también serán maravillosos para nuestros estudiantes de Kínder a 

segundo grado. 

En la Escuela Carver, ya se nota que llega la primavera.  Estamos preparándonos para aprender mucho y obser-

var los cambios en la naturaleza que nos rodea.  Me gustaría animarle a asegurarse de mantenerse al día sobre 

lo que está sucediendo en el salón de clase y reforzarlo en casa.  No se olvide de mantener a la 

mano una copia de nuestro calendario de la Escuela Carver. 

Nancy Bottlinger 

Directora, Escuela Primaria Carver 
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Noticias de la Escuela Carver 

 

   Noticias de la Enfermera 
 
Como recordatorio general, si su hijo necesita tomar medicamento en la escuela, 
haga el favor de recordar de pasar por la oficina de la Enfermera para firmar el for-
mulario de autorización.  Si su hijo tiene un medicamento recetado, él necesitará 
una nota del médico, junto con el medicamento en su envase original y las instruc-
ciones. 

 
Si usted ha recibido una carta que dice que su hijo no ha pasado un examen de la vista o del oído, 
por favor, asegúrese de que sea evaluado más a fondo.  Haga el favor de pedirle al proveedor de 
servicios médicos que firme el formulario de remisión y envíelo a la escuela con su hijo.  Anualmen-
te, estos formularios se reúnen y se reportan al Estado. Si usted necesita ayuda, no dude en avisar-
me.  
 
¡Qué pasen vacaciones de primavera seguras y maravillosas!  
 
Kimberly Storey, Enfermera Titulada 
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Rincón de la Consejera 
 

¡Feliz marzo!  Primero, quisiera dar las GRACIAS a los estudiantes y al personal de la Escuela Carver 
por las tarjetas maravillosas y la planta bonita que recibí durante la Semana Nacional de Agradecimiento 
a los Consejeros.  ¡Fueron una sorpresa muy agradable!  ¡La Escuela Carver es un lugar tan fabuloso en 
donde trabajar!  Durante el mes de marzo, visitaré a los salones de clase y hablaré acerca del estableci-
miento de metas y las destrezas del pensamiento positivo.  Espero que estas destrezas nos ayuden a 
todos a sentirnos más seguros y que nos animen a hacer el mayor esfuerzo posible aun cuando enfren-
tamos los desafíos.  Como siempre, si tiene alguna pregunta, no dude en pasar por mi oficina, enviarme 
un mensaje por correo electrónico o llamarme a mi extensión (5072). 
 
Sra. Radmall  

¡Eche un vistazo a los objetos perdidos! 

Tenemos MUCHOS abrigos, suéteres, gorras y guantes entre nuestros objetos perdidos.  Nos alegraría si 

ustedes vinieran a ver todas las cosas que tenemos.  Algunas cosas están en el gimnasio, pero la mayo-

ría de los objetos perdidos están en la cafetería.  Hasta tenemos un par de lentes para niños en la oficina. 

Las cosas que no se reclaman antes del final del año se donarán al Caring Place. 

¡RESERVEN LA FECHA! 

Noche de Matemáticas y Ciencias 

Jueves, 10 de abril de 5:30 a 7:30 pm 
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Rincón de la Bibliotecaria  

Margaret Vargo 

Gracias a todos ustedes que partici-
paron en el Club de Lectura del 

Parque de Diversiones Six Flags.  

¡Los estudiantes de la Escuela Car-
ver han leído muchísimo!  Los formu-
larios ya se han entregado a Six 
Flags y los boletos llegarán durante 
el mes de mayo. Aseguraré que los 
boletos lleguen a su casa tan pronto 
como los recibo. 

 

¿Busca algo que usted pueda hacer 
con sus hijos durante las vacacio-
nes de primavera? La Biblioteca 
Pública de Georgetown tiene mu-
chas actividades programadas para 
los niños durante toda la semana: 
una celebración de Skippy Jon 
Jones, la fiesta de té de Alicia en 
el país de las maravillas y un día 
de diversión con los bloques de Le-
go. (Hay un número limitado de bole-
tos disponibles).  Vea el sitio Web  

(https://library.georgetown.org/
spring-break-at-the-library-3/) para 
la fechas y el horario de toda la 
semana. ¡Lleven el marcador de 
libros que envié a casa con cada 
niño que le da el derecho de obtener 
una tarjeta de la biblioteca gratis e 
inscriba a su hijo para recibir su tar-
jeta de la biblioteca y saquen algu-
nos libros fabulosos (o películas o 
libros grabados) que mantendrán a 
su hijo entretenido!  

 

¡Anote en su calendario la Fiesta de 

Libros que llegará en abril! Nuestra 

Feria de Libros de la compañía 

Scholastic! está programada para la 

semana del 7 al 11 de abril y ten-

dremos una noche familiar especial 

el 10 de abril. ¡Así que anote ahora 

estas fechas en su calendario! 

¡Enviaré mayor información después 

de las vacaciones de primavera!    

 

Una vez más, por favor continúe 

ayudando a su hijo a devolver los 

libros a tiempo y en buenas condi-

ciones. Anímele a su hijo a guardar 

los libros en su mochila cuando no 

está leyéndolos. 

¡¡¡Agradezco su 

apoyo!!!  

 

 

Noticias de las Entrenadoras Sladecek y  Beauchemin 

 

Febrero fue un mes ocupado en las clases de Educación             

Física con el curso del corazón, el Mes de la Salud Dental y las lecciones 

acerca de los microbios.  El mes de marzo se iniciará con una celebración 

de la Semana del Dr. Seuss.  Continuaremos jugando juegos y cuando se 

mejore el clima, iremos a correr en la pista. Nuestra unidad este mes será 

hockey. Buddy Day (Día de Compañeros) se llevará a cabo el 23 de mayo y 

necesitaremos voluntarios. ¡¡¡Así que reserve la fecha!!!  Recuerde que se 

requieren los tenis para la clase de Educación Física. Así que haga el favor 

de asegurarse de que su hijo los lleve puestos a la escuela o los traiga en 

su mochila para cambiar de zapatos para la clase de Educación Física.  

¡Ha llegado la primavera! 
 
Este mes, los estudiantes del primer y segundo grado empezarán a descubrir 
la notación musical.  Los estudiantes de primer grado descubrirán las notas 
negras y las corcheas, mientras los estudiantes de segundo grado repasarán 
las notas negras y las corcheas, y se prepararán para descubrir una nota 
nueva, la blanca.   
 
Los estudiantes de Kínder y primer grado aprenderán acerca de los materia-
les de los que están hechos los instrumentos.  En particular, aprenderán 
acerca de los tres grupos principales de materiales: madera, metal y piel.   
 
¡Los estudiantes de segundo grado están preparándose para su presentación 
musical que se llevará a cabo el 13 de mayo!  El tema de la presentación se 
centrará en el libro, How to Make an Apple Pie and See the World (Cómo 
hacer un pastel de manzana y recorrer el mundo) por Marjorie Priceman. Los 
estudiantes interpretarán canciones de alrededor del mundo que correlacio-
nan con el cuento.  

NOTICIAS DE LA CLASE DEL ARTE de la Sra. Dufeau y la Sra. Smiley 

Al aproximarse la primavera, los estudiantes aprenderán los elementos del arte 

creando obras con el tema de la primavera.  No sería la primavera sin algunas mariqui-

tas (catarinas). Los estudiantes del primer grado harán algunas mariquitas usando equi-

librio simétrico. Los pájaros y los conos de nieve aparecerán en las clases de Kínder 

mientras los estudiantes empiezan a observar la textura.  Los estudiantes de 2do grado 

trabajarán en ambos la textura y el equilibrio simétrico haciendo máscaras con estam-

bre. Los estudiantes de todos los niveles de grado estudiarán el ilustrador, Eric Carle, y 

crearán papel hermoso que los estudiantes pintan a mano para hacer obras de arte en 

collage.  

 También, queremos darle la bienvenida de nuevo a Patricia Figures a nuestra 

familia de la Escuela Carver, mientras que toma el lugar de la Sra. Dufeau durante su 

licencia por maternidad.  La Sra. Figures no sólo tiene un título de Arte, 

sino que dio clases de Arte en la Escuela Carver durante 2 años.  Somos 

muy afortunados por tenerla.  Ella estará con nosotros hasta la última se-

mana de clases cuando regresará la Sra. Dufeau para despedir a sus es-

tudiantes.  ¡Esperamos la llegada del clima más agradable de la primave-

https://library.georgetown.org/spring-break-at-the-library-3/
https://library.georgetown.org/spring-break-at-the-library-3/


 

¡Feliz Primavera de parte de Pre-Kínder! 

 

Noticias de Kínder 

Este mes, los niños explorarán los anima-
les de la granja, y sus sonidos y movimientos, así 
como sus hábitos y características únicas.  Ha-
blaremos acerca del trabajo del granjero y cómo 
él cuida la granja y los animales de la granja. Los 
niños también aprenderán algunos hechos intere-
santes acerca de los animales más fascinantes 
que viven allí. Aprenderemos cómo el guardián 
del zoológico ayuda a cuidar a los animales del 
zoológico. A los niños, les encantan los bichos y 
descubriremos la diferencia entre los bichos y los 
insectos. Ellos explorarán los hábitos de las hor-
migas, abejas, mariquitas y luciérnagas.  Tam-
bién, investigaran los bichos rastreros, tales como 
las arañas y los gusanos. 

Por favor, continúe trabajando 
con sus hijos en casa en las palabras 
que riman, y el reconocimiento de las 
letras y los sonidos de las letras. ¡Y no 
olviden de leer todos los días!   

¡Ha llegado la primera y el invierno se ha volado!  

¡¡¡¡Yiii, jaaa!!!! ¡Ha llegado la temporada del rodeo! 

¡Reserven la fecha! El Día de Texas será el viernes, 

21 de marzo y necesitamos su apoyo.  Por favor, aví-

sele ahora al maestro de su hijo si usted estará dispo-

nible para ayudar de cualquier manera. 

Noticias acerca del viaje de estudio: 

Con todas sus donaciones durante todo el año, he-

mos recaudado suficiente dinero para el transporte a 

la granja Crow’s Nest.  Sin embargo, la cuota de ad-

misión a la granja será otros $6 por niño.  Sólo quere-

mos que ustedes estén bien informados de los even-

tos venideros.  

Cada día, continuamos trabajando en la lectura, la 

escritura y las matemáticas.  Por favor, continúe le-

yendo y contando con su hijo todos los días.  

¡Queremos que el próximo año, su hijo sea el mejor 

estudiante posible de primer grado!  ¡Gracias por su 

apoyo continuo!   

 

¡¡Los estudiantes de primer grado                         

se mantienen ocupados!! 

 

Noticias del segundo grado 

¡Ha llegado la primavera y es la temporada 
para aprender y continuar creciendo!  Tenemos mu-
chos conceptos nuevos que estamos estudiando.  En 
Matemáticas, estamos aprendiendo acerca de las 
unidades estandarizadas y no estandarizadas de me-
dición y capacidad, y estamos continuando con las 
sumas y las restas.  Por favor, continúen practicando 
en casa las sumas y restas básicas, así como traba-
jando en la resolución de problemas.  En Lectura y 
Artes del Lenguaje, nos centraremos en escribir las 
oraciones y las cartas informales, sacar conclusiones 
y entender los hechos y los detalles.  Por favor, 
¡asegúrese de que su hijo lea en casa todas las no-
ches!  Esto es muy importante para apoyar el trabajo 
que completan en el salón de clase.  ¡Texas es un 
estado fabuloso!  Aprenderemos todo acerca de los 
símbolos de Texas, así como los símbolos estadouni-
denses, durante el mes de marzo. ¡Prepárense por-
que al final del mes, las cosas empezarán a florecer 
con nuestro estudio de las plantas!  ¡Qué tengan unas 
vacaciones de primavera divertidas y seguras!  Por 
favor, asegúrese de revisar la carpeta de su hijo para 
notas importantes y trabajo completo. Ésta es una de 
las maneras que usted puede mantenerse al día so-
bre lo que pasa en la Escuela Carver. ¡Gracias por 
todo lo que ustedes hacen en casa para apoyar la 
educación de su hijo! 
 
El equipo del primer grado 

 ¡Ha llegado el mes de marzo y la primavera está a la 

vuelta de la esquina! Esperamos que pronto veamos el fin de las 

temperaturas heladas.  Este mes, en Matemáticas, presentare-

mos la multiplicación al contar de dos en dos, tres en tres, etcé-

tera, y formaremos conjuntos iguales y matrices.  También, medi-

remos usando las pulgadas y los centímetros.  Por favor, continúe 

practicando en casa las sumas y restas básicas y la reagrupación 

al sumar y restar.  En Ciencias, aprenderemos acerca de la luz, y 

observaremos y mediremos nuestras sombras.  Debido a que el 

clima se está calentando, haremos una unidad acerca de las plan-

tas.  Justo a tiempo para los jardines de primavera, aprendere-

mos acerca de las partes de una planta y lo que necesita para 

crecer de una semilla a una planta sana.  Continuamos trabajando 

para mejorar nuestra fluidez al leer, según el nivel del estudian-

te, con nuestros libros de lectura.  Algunas de las muchas mane-

ras en que mejoramos nuestras destrezas de comprensión es 

hablar acerca de los elementos de un cuento, usando los organiza-

dores gráficos y encontrando la idea principal y los detalles de 

apoyo en un cuento. 

Las vacaciones de primavera empiezan el sábado, 8 de 

marzo, y regresaremos a clases el lunes, 17 de marzo.  Esperamos 

que todos tengan vacaciones de primavera maravillosas y conti-

núen disfrutando de los libros y leyendo juntos durante todo el 

tiempo que su hijo no está en clases. 


