
¡El mes de mayo será muy emocionante en la Escuela Carver! ¡Este mes, tenemos  

muchísimas actividades divertidas programadas para concluir el año escolar! Los             

estudiantes de 2
do

 grado presentarán un programa musical, los alumnos de Kínder ha-

rán un viaje de estudio, realizaremos el Día de Compañeros (Buddy Day), tendremos la 

Comida al Aire Libre de la Escuela Carver, y mucho más!  Nuestra Comida al Aire Libre 

de la Escuela Carver se llevará a cabo el 26 de mayo y ese día, también,         honrare-

mos a nuestros héroes estadounidenses haciendo un desfile hacia la residencia de an-

cianos Wesleyan y otras actividades educativas.  Durante la última semana de clases, 

realizaremos las fiestas en los salones de clase el 29 de mayo y la Ceremonia de  Re-

conocimiento el 30 de mayo.  Si usted desea ofrecerse para trabajar como      volunta-

rio el 23 de mayo durante el Día de Compañeros (Buddy Day), por favor, hágalo comu-

nicándose con los entrenadores y entregando una       investi-

gación de antecedentes penales. ¡Este año ha pasado volando 

y ha sido maravilloso ver todo el aprendizaje que ha ocurrido 

en la Escuela Carver! 

Nancy Bottlinger, Directora de la Escuela Primaria Carver 
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Noticias de la Escuela Carver 

Una nota de la Enfermera: 

 

Al aproximar el final del semestre de primavera de 2014, estoy agradecida por un año 

maravilloso en la Escuela Carver.  Si usted ha recibido una remisión para un examen del oído o 

de la vista, por favor, dedique el tiempo requerido para completar y devolverme los formularios.  

Si usted necesita ayuda, no dude en avisarme. Tengo muchos recursos disponibles. Si su hijo(a) 

tiene  medicamento en la oficina de la enfermera, haga el favor de pasar por mi oficina para   

recogerlo antes del final del año escolar.  

 ¡Gracias por su apoyo en mantener a nuestros estudiantes         

sanos! ¡Les deseo a todas nuestras familias de la Escuela Carver un    

verano feliz y activo!      

Enfermera Kim 
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Día de las           

Enfermeras      

Escolares 7 de mayo 

   

 
 

1 2 3 

4 Del 5 al 9 de 
mayo  Semana de 

Agradecimiento a los 

Maestros  

5 6 7 Preinscripción 

para  Pre-Kínder y 

Kínder                

De 2 a 6 pm 

8 9 10 

11 12 13 6:00              

Presentación          

musical de 2do 

grado 

14 Prueba de 
Lectura de              

2do grado 

15 16 Prueba de 
Matemáticas de 

1er grado 

17 

18 19 Viaje de              
estudio   

de Kínder 

20 

 

 

21 22 Prueba de 
Matemáticas de 

2do grado 

23 Día de     
Compañeros   

(Buddy Day) 

24 

25 26 Comida al 

Aire Libre 

27 28 29 Fiestas del 
final del año 

30 Último día  de 

clases; Asambleas 

de Reconocimiento 

31 

Notas de la Consejera 

Como dice el viejo refrán, «¡El tiempo pasa volando cuando lo estás pasando bien!» ¡No 

puedo creer que el final del año ya se nos aproxima! Me ha encantado estar aquí en la 

Escuela Carver. He disfrutado trabajar con los estudiantes y el personal aquí; y espero 

pasar un año asombroso durante 2014-15. Durante el mes de mayo, visitaré los salones 

de clase para hablar con los estudiantes acerca de la honestidad y la integridad.   Ase-

gúrese de preguntarle a su hijo sobre la lección del mes pasado acerca de la        perse-

verancia.   

Betsy Radmall,  

Consejera de la Escuela Carver  
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Rincón de la Bibliotecaria  

Margaret Vargo 

     ¡El mes de abril fue maravilloso!  

¡¡Nuestra Fiesta de Libros fue todo un 

éxito!! Recaudamos $1,000 en dinero en 

efectivo y $529 en libros. ¡Gracias a 

todos los padres y maestros que          

ayudaron y gracias a todos los que  

compraron, ambos en nuestra feria en la 

escuela y en nuestra feria en línea!  

¡Ustedes hicieron posible que yo         

comprara libros para todos los               

estudiantes de la escuela! 

     El último día que los niños pueden 

sacar libros de la biblioteca será el 9 de 

mayo. Las fechas límites para entregar 

los libros de la biblioteca serán la        

semana del 12 al 16 de mayo.  Todos 

los niños que devuelven su(s) libro(s) 

podrán escoger un libro gratis para leer 

durante el verano.  Así que por favor, 

ayude a su hijo a guardar sus libros y 

devolverlos a tiempo durante estas 

últimas semanas.  ¡A ellos, les encanta 

venir al «Campamento Lee Mucho»  

durante su última visita a la biblioteca 

cuando se sientan adentro de tiendas de 

campaña, y leen o juegan con                

rompecabezas! ¡Pero la mejor parte es 

cuando tienen la oportunidad de salir 

con un libro nuevo en las manos! 

     Con la pronta llegada del verano  
largo y caliente, es posible que usted ya 
haya empezado a pensar en actividades 
para mantener a su hijo ocupado        
durante el verano.  ¡Permítame sugerir 
la Biblioteca Pública de Georgetown!  
No sólo tiene muchos libros, sino que 
también tiene discos compactos, DVDs, 
revistas, libros grabados en discos   
compactos, computadoras y              
bibliotecarios serviciales.  Todos los 
materiales y recursos son gratis...¡usted 
sólo necesita una tarjeta de biblioteca!  
Asegúrese de anotar en su calendario 
los eventos programados durante todo el 
verano en la Biblioteca Pública visitando 
su sitio Web en:https://library.georgetown.org/.  

El gran inicio del programa de lectura del 
verano, Fizz, Boom, Read!, se llevará a 
cabo el 5 de junio a las 10:30 am con el 
mago, Cody Fisher. El 1 de agosto,  
Lucas Miller concluirá el programa y 
habrá muchas actividades maravillosas 
para nuestra edad escolar durante todo 
el verano, principalmente los martes y 
los jueves a las 10:30 am.  ¡Así que  
vayan a la Biblioteca Pública de        
Georgetown y gocen de leer!  

 

NOTICIAS DE ARTE 

Los artistas de Kínder crearán collages de peces con diferentes tipos de papel.                   

Pintaremos nuestros océanos con acuarelas. 

Los artistas de 1er y 2do grado han aprendido a crear hojas pintadas al igual que el    

famoso autor e ilustrador, Eric Carle.  Examinamos sus ilustraciones en algunos de sus   

libros y descubrimos todos los colores y patrones ricos que él usó en las páginas.  Usare-

mos estos papeles de color para diseñar diferentes proyectos de arte. Los estudiantes de 

1er grado crearán tortugas usando las hojas pintadas por los estudiantes, mientras que los 

estudiantes de 2do grado crearán obras de arte desde los paisajes al aire libre hasta las 

mariposas o las flores. 

Anote en su calendario las fechas del 3 al 15 de mayo para asistir a la Exhibición Anual de 

Arte Estudiantil del Distrito Escolar Independiente de Georgetown en la Biblioteca Pú-

blica de Georgetown durante su horario regular.  La Escuela Carver tendrá de 20 a 30 obras 

de arte creadas por nuestros estudiantes de Kínder, 1er y 2do grado y elegidas para exhibi-

ción. 

Espere recibir el portafolio de arte de su hijo(a), la cual será enviado a casa una o dos        

semanas antes del final de clases.  Su portafolio incluirá todas las obras de arte que su    

hijo(a) ha creado este año. 

¡Este año, nos ha dado mucho gusto enseñar el Arte a sus hijos!  

Noticias de las Entrenadoras Sladecek y  Beauchemin 

El mes de mayo será muy ocupado en la clase de Educación Física con el Día 
de Compañeros (Buddy Day) a la vuelta de la esquina. El Día de Compañeros 
se llevará a cabo el 23 de mayo.  Se necesitan voluntarios para trabajar de 
8:30 am a 11:00 am o de 12:00 pm a 2:30 pm.  Necesitamos 30 voluntarios. 
¡Así que, por favor, considere ofreciéndose como voluntario para ayudar a ha-
cer del Día de Compañeros de este año todo un éxito!  TODOS LOS        VO-
LUNTARIOS DEBEN HABER ENTREGADO UNA INVESTIGACIÓN DE AN-
TECEDENTES PENALES. Vaya a: www.georgetownisd.org/Carver, pulse 
«Parents», «Volunteer Background Check», y luego,«Fast Track Online      
Application/Background Check».  ¡Pronto, enviaremos a casa los formularios 
para los voluntarios! ¡Las actividades incluyen una carrera de obstáculos, una 
cabina de remojón, 2 brincolines, las raspas y muchas más!  

     Este mes, los estudiantes de primer grado están aprendiendo acer-
ca del silencio en la música con la nueva nota musical del silencio 
negra.  Los         estudiantes de primer grado también están apren-
diendo que no todos los   ritmos son iguales.  Algunos ritmos son 
fuertes y algunos ritmos son débiles. 
     Los estudiantes de Kínder trabajarán en canciones que exploran el       
movimiento, aprenderán acerca de los instrumentos musicales e iden-
tificarán diferentes voces (por ejemplo, un niño cantando en compara-
ción a una mujer adulta).  Los estudiantes de Kínder también apren-
derán los matices          dinámicos (forte y piano). 
     ¡Los estudiantes de segundo grado están preparándose para su              
presentación musical que se llevará a cabo el 13 de mayo a las 6:00 
pm en la cafetería!  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 mundo) por Marjorie Priceman. Los estudiantes 
interpretarán canciones de alrededor del mundo que correlacionan 
con el cuento. En su presentación, cantarán, tocarán instrumentos e 
incorporarán el baile y el movimiento . 
 

https://library.georgetown.org/
http://www.georgetownisd.org/Carver


 

¡Hurra para Pre-Kínder! 

 

Noticias de Kínder 

Este mes, los niños explorarán 

los animales de la naturaleza que viven 

en el océano.  También, aprenderán 

acerca de la playa y los artículos que 

podemos llevar a la playa.  Al              

aproximar el final del año, hablaremos 

acerca de cómo nosotros, como       

estudiantes de Pre-Kínder, estamos a 

punto de hacer la transición a Kínder. 

Haremos una gira por el pasillo de Kín-

der y echaremos un vistazo a      algu-

nos de los salones de clase de Kínder. 

El verano está a la vuelta de la esquina.  

Por favor, usen el tiempo      durante el 

verano para leer cuentos y al leer jun-

tos, anímele a su hijo(a) a volver a con-

tar las partes del cuento.  

¡Increíble!  ¡Este año ha pasado volando!  Hay  mucha 

emoción durante el mes de mayo.  Haremos nuestro 

viaje de estudio el 19 de mayo, realizaremos el Día de 

Compañeros (Buddy Day) el 23 de mayo, y nuestras 

fiestas del final del año serán el 29 de  mayo.  Se  

necesitan voluntarios para estos eventos y las       

personas que desean ayudar como voluntarios deben 

completar una investigación de antecedentes        

penales.  Se puede encontrarla en el sitio Web de la 

Escuela Carver bajo la lengüeta que dice «For       

Parents». También, participaremos en las               

evaluaciones AIMs Web. Por favor, asegúrense de 

que ustedes todavía trabajen en contar  rápidamente 

hasta 100 y en reconocer los números, las letras y los 

sonidos de las letras. Todos estamos tan orgullosos 

del progreso de cada estudiante.  Gracias por todo su 

apoyo durante todo el año escolar y continúe          

trabajando con su hijo(a) durante el verano. ¡Es difícil 

creer que su pequeño estudiante de Kínder ha crecido 

a ser un estudiante de 1er grado tan grande! 

¡Feliz Verano del primer grado! ¡Los estudiantes de segundo grado 

siguen aprendiendo! 

¡Es difícil creer que ya estamos en el último ciclo 

de 9 semanas que estaremos juntos!  Todavía 

nos queda mucho por lograr antes del final del 

año.  En Matemáticas, estamos usando nuestras             

estrategias de sumar y restar para resolver        

problemas.  Todavía estamos practicando sumar 

y restar los números de dos dígitos sin                

reagrupación.  Por favor, asegúrese de que usted 

esté repasando las sumas y las restas básicas 

con su hijo(a) en casa. Su hijo(a) debe poder    

recordar las respuestas en 3 segundos o menos. 

En Ciencias Sociales, su hijo está aprendiendo 

acerca de los accidentes geográficos, así que 

mientras ustedes viajan, ¡pregúntele a su hijo si 

puede identificar algunos accidentes geográficos 

alrededor de ustedes! En Ciencias, terminaremos 

el año aprendiendo acerca de las lombrices de 

tierra y las aves,  así que concluiremos el año 

con mucho aprendizaje práctico. Sigan leyendo 

en casa también y continúen leyendo durante el    

verano.  Cuánto más práctica tenga su hijo,    

mejor preparado estará para el segundo grado. 

Los estudiantes han realizado muy buen trabajo 

este año y no queremos que pierdan nada de lo 

que han logrado.  Muchísimas gracias por todo lo 

que ustedes hacen en casa para ayudar. ¡Qué 

pasen un verano maravilloso, sano y salvo!  ¡Nos     

vemos el próximo año! 

¡No podemos creer que ya estamos en el mes de 

mayo!  A los estudiantes de segundo grado,     

todavía les queda mucho trabajo por hacer.  Por 

favor, anímele a su hijo(a) a continuar sus buenos 

hábitos de estudio, así como su conducta positi-

va.  El mes de mayo es muy ocupado para los        

estudiantes de segundo grado.  En Ciencias,     

clasificaremos los animales y estudiaremos sus 

hábitats. Los estudiantes también aprenderán 

acerca de los relatos fantásticos y leerán algunos 

de ellos.  Nuestros estudiantes tomarán la última 

prueba de referencia de Lectura el 14 de mayo y 

la última prueba de referencia de Matemáticas el 

22 de mayo.  Los estudiantes de segundo grado   

presentarán un programa musical en nuestra   

cafetería el 13 de mayo a las 6:00 pm.  Espera-

mos verlos allí. Por favor, continúe revisando la 

carpeta que su hijo(a) lleva a casa debido a que 

enviamos mucha información a casa durante el 

mes de   mayo.  También, por favor, anímele a su 

hijo a seguir leyendo a diario un mínimo de 20 

minutos. Nuestra fiesta del final del año se llevará 

a cabo el 29 de mayo.  Más tarde, enviaremos a 

casa     mayores detalles durante este mes. ¡¡Qué 

pasen un verano divertido, sano y salvo!! 


