
Estimados Padres de la Escuela Carver: 

¡La Escuela Primaria Carver es realmente un lugar muy especial!  ¡Los estudiantes y los maestros siguen asombrán-

dome con su entusiasmo para el aprendizaje!  ¡La participación de nuestros padres también es algo MARAVILLO-

SO aquí en la Escuela Carver!  El mes pasado, tuvimos un gran número de padres participando en la Escuela Carver. 

Las actividades de Donuts con los Papas, la Comida al Aire Libre, la Campaña para Recaudar Fondos, el paseo de 

limusina, el programa WatchDOGS, el Día de Espíritu en el restaurante Taco Cabaña y nuestro Desfile de       Ha-

lloween fueron TODAS un gran éxito porque a pesar de sus horarios tan ocupados, ustedes encontraron tiempo 

para apoyar a su hijo y a la Escuela Carver. Me gustaría decirles GRACIAS y animarles a continuar participando en 

la educación de su hijo.  Las mejores maneras de apoyar a su hijo son asegurarse de que llegue a la escuela a tiem-

po todos los días; comunicarse con su maestro; y LEER, LEER y LEER aun más todas las noches.  

El mes de noviembre estará repleto de actividades. Ustedes no querrán perder la película de Monster University 

durante la Noche del Cine Familiar, la Noche de Lectura, la Feria de Libros, la Campaña para Recoger Abrigos, la 

Ceremonia del Día de los Veteranos, el Día de Espíritu en el restaurante Subway y nuestra Comida Anual del Día 

de Acción de Gracias. 

¡Tengo muchas ganas de verlos en la Escuela Carver!  Como siempre, ¡gracias por su cooperación y su apoyo! 

Nancy Bottlinger, Directora, Escuela Primaria Carver  (512) 943-5075 
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Noticias de la Escuela Carver 

Una nota de la Enfermera 

Al aproximar el final del semestre de otoño de 2013, estoy agradecida por un año maravilloso en la 

Escuela Carver.  Pronto enviaré las remisiones para los estudiantes que necesitan mayor evaluación de la vista 

o del oído.  Algunos padres ya han respondido; pero si su hijo todavía necesita mayor evaluación, por favor 

dedique el tiempo para programarla durante los próximos 2 meses.  Si usted necesita ayuda económica, por 

favor no dude en avisarme.  Tengo muchos recursos disponibles. 

Al cambiar el clima, por favor asegúrese de que sus hijos se vistan adecuadamente según el clima que 

hace.  Tengo abrigos, chaquetas, guantes y gorras si se necesitan.  El clima frio también trae los resfriados y 

la tos.  Si usted necesita darle a su hijo medicamento para un resfriado, la tos o las alergias, etcétera, en la es-

cuela, haga favor de hacerlo a través de la clínica.  Hay un formulario para el medicamento que usted necesi-

tará 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), junto con una nota firmada dando el permiso del padre/madre e incluyendo 

una etiqueta en el medicamento con el nombre del niño.  La enfermera las dispensará. 

Gracias por su apoyo para mantener a nuestros estudiantes sanos.   

¡Les deseo a todas las familias de la Escuela Carver un Feliz Día de Acción de Gracias!    

Enfermera Kim 
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Domingo Lunes Martes Miércoles  Jueves Viernes Sábado  

        1 Noche del 

Cine Familiar 

2 

3 4 
Feria de Libros 

5 
Feria de Libros 

6 
Feria de Libros 

7- Feria de 
Libros; Noche de 

Lectura 5-7 

8 
Feria de Libros 

9 

10 11 Programa 

del Día de los 

Veteranos 8:30 

12 13  Día de Traer 
a su  Papá a la 

Escuela 

14 Día de    
Espíritu en     

Subway 

15 

 

16 

17 18 

 

19 20 
 

21 22 Visita del 

autor—  

  Lucas Miller 

23 

24 25 Se envían a 
casa los Informes 

de Progreso Aca-

26 Comida del Día 

de Acción de  

Gracias al mediodía  

27 

No hay clases 

28  Feliz Día de 
Acción de Gracias 

—No hay clases 

29 

No hay clases 

30 

Rincón de la Bibliotecaria–Margaret Vargo 

El mes de octubre fue maravilloso con una presentación especial de «Caperucita Roja» por las Mad Hatters 

(Sombrereras Locas) de Sun City.  Este grupo tiene el don de entretener a los niños con pláticas humorosas sobre 

las leyendas y los cuentos de hadas tan amados y ¡los niños aprenden rápidamente a anticipar sus visitas dos veces 

al año! 

El mes de noviembre es muy emocionante en la Biblioteca de la Escuela Carver, ¡debido a que dos actividades 

principales se llevarán a cabo durante este mes! Nuestra Feria de Libros del «Oasis de Lectura» se llevará a ca-

bo del 4 al 8 de noviembre; así que haga planes de venir a ver la gran variedad de libros que tendremos disponi-

bles. Ésta es una oportunidad maravillosa de poner libros, que les encantará leer una y otra vez, en las manos de 

los niños; así que tenga la bondad de pasar por la biblioteca e invertir en el futuro de su hijo. Recibiremos por lo 

menos el 25% de todas las ganancias de las ventas durante la Feria, las cuales se usarán para comprar recur-

sos para los estudiantes de la Escuela Carver; ¡¡así que súrtase de libros para los días festivos que pronto 

llegarán y apoye la Feria de Libros de la Escuela Carver!!  Para las personas que no pueden venir, pero de todos 

modos desean participar, pueden ir en línea a http://bookfairs.scholastic.com/homepage/gwcarvertx y hacer 

sus pedidos. Los artículos ordenados en línea se entregarán de envío gratis a la escuela, pocas semanas después 

del final de la Feria de Libros.  Si usted está comprando regalos navideños, hágame saber y ¡¡haremos los arreglos 

necesarios para permitirle a usted recoger los artículos de la escuela sin avisar a su hijo!! 

También, el zoólogo cantante, Lucas Miller, llegará a nuestra escuela el 22 de noviembre. Él tiene el don asom-

broso de usar la música y el humor para enseñar a los estudiantes acerca de las ciencias. Él tendrá discos com-

pactos (CD) y videos (DVD) a la venta a la hora de su visita.  Al aproximar la fecha, les enviaré mayor información, 

pero si le gustaría comprar uno de sus productos maravillosos y tenerlo firmado para su hijo, ¡seria un regalo fabu-

loso!  ¡Los estudiantes que lo han visto en el pasado, ya sea aquí o en la Biblioteca Pública de Georgetown, siem-

pre dicen que les ha encantado su presentación fenomenal! 

Al acercarse el Día de Acción de Gracias, ¡me recuerda de lo agradecida que estoy por cada uno de uste-

des y sus niños!  Para mí, ¡el momento culminante de cada día es compartir cuentos con sus niños! ¡¡Espero que 

todos ustedes pasen un Día de Acción de Gracias muy bendecido!!   
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     Este mes, en la clase de Arte, los estudiantes de todos los niveles de grado empezarán 

a trabajar con la plastilina y explorarán las formas.  ¡Terminaremos las obras de plastilina 

justo a tiempo para los días festivos!  

     También durante este mes, los estudiantes de Kínder continuarán entendiendo las 

líneas y las formas.  Los estudiantes de primer grado explorarán la simetría, las formas y 

los patrones.  Los estudiantes de segundo grado aprenderán la diferencia entre las figuras 

geométricas y las figuras de forma libre, así como empezarán a explorar los colores.  

¡Estamos preparándonos para el invierno con algunos temas  y diversiones invernales!               

¡Espere recibir mayor información acerca de nuestra Noche Anual de 

Bellas Artes de primer grado que llegará en diciembre! 

¡Durante el mes de noviembre, tenemos tanto por lo que estar 

agradecidos en la Educación Física!  Los niños aprenderán 

las destrezas de basquetbol y continuarán trabajando en lan-

zar y agarrar la pelota.  Ya que el clima está más fresco, sal-

dremos para afuera con más frecuencia para correr la pista.  

También, tenemos en mente algunas actividades especiales 

para el Día de Acción de Gracias.  Por favor, recuer-

de  que por razones de seguridad, se requieren los 

zapatos de tenis para las clases de Educación Física. 

Este mes, ¡continuaremos nuestro tema del otoño! Los 
estudiantes de todos los grados han estado trabajando 
en la canción, «América», que interpretarán el 11 de 
noviembre durante nuestro programa del Día de los Ve-
teranos.  Aprenderemos algunas canciones acerca de 
los animales que hibernan durante el in-
vierno.  También, repasaremos el alfabe-
to y los días de la semana con juegos 
musicales.  Los estudiantes de todos los 
niveles de grado escucharán la música 
escrita por el nuevo compositor  del mes. 
 
Melanie Bonevac  
Extensión 6750 

La lectura es 

mágica  
Recoger un libro y leerlo pue-

de llevarle a lugares adónde 

nunca ha estado o puede ense-

ñarle algo nuevo.  ¡La lectura 

es mágica!  La Escuela Carver 

ha iniciado su programa de 

lectura de «Emociónate por 

Leer» (Be Excited About 

Reading o B.E.A.R.) con un es-

pectáculo emocionante llamado 

«La magia de la lectura».  Por 

favor, asegúrese de que su 

hijo lea 60 minutos cada sema-

na y que usted anote estos 

minutos en el calendario de 

lectura de su hijo.  Si su hijo 

ha leído 60 minutos o más du-

rante la semana, recibirá un 

pequeño premio el viernes.  Así 

que, ¡prepárense! ¡Abra un li-

bro para ver adónde lo lleva!  

¡Nunca se sabe qué clase de 

magia se encuentra adentro de 

un libro! 

En la cafetería, se venden barras de helado 

solamente los viernes.  Los helados se ofrecen 

para los estudiantes de Kínder a segundo gra-

do.  Cada barra cuesta cincuenta centavos. Les 

pedimos que envíen el cambio correcto o bille-

tes de baja denominación. 



 

¡Feliz Otoño de Pre-Kínder! 

 

Noticias de Kínder  

Los estudiantes de Pre-Kinder 

aprenderán acerca de las cosas 

grandes y pequeñas, y clasificarán 

los objetos en grupos según su ta-

maño. También, presentaremos las 

cosas gigantescas fabricadas por 

las personas, tales como los rasca-

cielos, las torres y los puentes; y los 

gigantes de la naturaleza, tales co-

mo las montañas, los océanos y los 

animales grandes.  Este mes, tam-

bién hablaremos acerca del Día de 

Acción de Gracias. Hablaremos 

acerca de cómo los peregrinos y los 

indígenas se reunieron para celebrar 

el Día de Acción de Gracias.  Por 

favor, continúe repasando con sus 

hijos todos los días las letras, los 

sonidos de las letras, las figuras, los 

colores y los números.    

Este otoño, estamos agradecidos por todas las acti-
vidades maravillosas que están sucediendo en la 
Escuela Carver. Tenemos muchas ganas de apren-
der acerca de las letras Cc, Ii y Nn.  Por favor, conti-
núe repasando todas las letras, los sonidos y las 
palabras que los estudiantes deben saber a simple 
vista (I, am, the. little, a, to, have, is, we, my, like, 
he, for, me, with y she).  En Matemáticas, trabajare-
mos con patrones, clasificación y saltar en la recta 
numérica.  El Día de las Elecciones, votaremos en 
nuestros salones de clase.  Celebraremos el Día de 
los Veteranos y aprenderemos el significado de ser 
veterano.  Por favor, envíe fotos de sus familiares 
que son veteranos.  El Día de Acción de Gracias se 
aproxima rápidamente. Aprenderemos acerca de 
los nativo americanos, los peregrinos y el significado 
del primer Día de Acción de Gracias. ¡Estamos agra-
decidos por nuestros padres que nos leen, nos escu-
chan leer y nos continúan apoyando nuestro apren-
dizaje en Kínder! 

¡Los estudiantes del primer grado 
trabajan juntos! 

¡Los estudiantes de segundo  

grado están muy ocupados! 

El mes de noviembre será el tiempo de aprender, 

divertirnos y dar gracias.  En Lectura, su hijo apren-

derá a identificar la idea principal y los detalles de 

un texto determinado. También aprenderá  acerca 

de «causa y efecto».  Por favor,  asegúrese de que 

su hijo lea todas las noches.  En Matemáticas, 

aprenderemos a contar de dos en dos, tres en tres, 

etcétera; recopilar datos; y organizar y entender 

las graficas.  Este mes en Ciencias Sociales, nos 

centraremos en entender las leyes y los lideres co-

munitarios, asi como la importancia del primer Día 

de Acción de Gracias y la razón por qué se celebra.  

Los Días de la Cosecha anuales de primer grado se 

llevarán a cabo el lunes y el martes antes de nues-

tras vacaciones del Día de Acción de Gracias.   Por 

favor, comuníquese con el maestro de su hijo si le 

gustaría ayudar como voluntario.  Al equipo del pri-

mer grado, ¡le gustaría darles las gracias por su apo-

yo en casa y desearles a ustedes y a sus familiares 

un Día de Acción de Gracias maravilloso!   

     ¡Increíble!  ¡Es difícil creer que ya han pasa-
do dos meses!  Los días pasan volando, y los 
estudiantes están haciendo un gran esfuerzo. 

     Dicho esto, simplemente no hay suficiente 
tiempo para hacer todo.  Realmente necesita-
mos su ayuda en casa para practicar y reforzar 
las destrezas que se enseñan durante el día.  
Gracias por trabajar para asegurar que su hijo 
termine su tarea legible y cuidadosamente.  
Una parte de la tarea de noche incluye leer por 
quince minutos (los fines de semana también 
cuentan).  Los estudiantes deben completar sus 
diarios de lectura (reading logs) todos los días. 

     Los estudiantes de segundo grado también 
han estado trabajando en fortalecer las sumas 
y restas básicas, y las estrategias matemáticas. 
Aunque el progreso de los estudiantes nos ha 
cobrado animo, tanto a los maestros como a los 
estudiantes, les urgimos a continuar practican-
do con su hijo.  Pueden hacerlo usando tarjetas 
de memoria, barajas, dados y dominós, para 
nombrar sólo algunos.  

     Revise la carpeta de su hijo todos los días.  
Se le enviará notas, trabajo e información esco-
lar a diario que usted debe sacar y/o devolver. 


