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Mensaje de la administración:

October Calendar

1 de octubre 22 de octubre: comienza la recaudación de fondos

Charleston Wrap

8 de octubre - Reunión del SAC a la 1:00

Semana FTE del 11 al 15 de octubre: necesitamos que todos estén

presentes en la escuela

14 de octubre - Fin de las primeras nueve semanas

15 de octubre: reunión del PTO a la 1:00 pm

18 de octubre - No hay clases / Entrega de calificaciones / Día de

conferencias

20 de octubre: día de fotos de otoño

22 de octubre - Uniforme gratis por $ 1.00

25-29 de octubre- Semana del Riboon Rojo

25 de octubre: distribuya las boletas de calificaciones

27 de octubre: salida anticipada a las 12:20

29 de octubre- Carnaval de otoño

Saludos # 1 Padres, Personal y Estudiantes

¡Bienvenido a octubre y la belleza de la temporada de otoño! Con Halloween, nuestro Festival de Otoño y

muchos cumpleaños del personal en el horizonte, prometemos que este mes estará lleno de diversión y

celebraciones.

Antes de mirar hacia adelante, quiero felicitar a todo nuestro personal y estudiantes por trabajar arduamente

para completar nuestro monitoreo de progreso. La mayoría de nuestros estudiantes trabajaron

diligentemente para completar esta tarea. Asegúrese de conocer los resultados de las pruebas de su hijo. Los

resultados le informarán a usted ya nuestros maestros sobre el desempeño de su hijo en matemáticas, lectura

y ciencias.

Como saben, JHW   participó en el desfile de bienvenida de la high School de Lake Wales. ¡Los estudiantes y el

personal de JHW se estremecieron! Gracias por una destacada actuación # 1 Silver Streaks.

Durante el mes de septiembre y octubre, celebraremos el Mes Nacional de la Herencia Hispana e Italiano-

Americana. Los estudiantes aprenderán sobre todas las magníficas contribuciones de estas culturas.

¿Sabe que JHW está en proceso de convertirse en una escuela de Bachillerato Internacional? Los

estudiantes aprenderán sobre todas las culturas del mundo y aprenderán a respetar y celebrar las diferencias.

Las celebraciones de este mes se alinean perfectamente con lo que nos estamos preparando para

convertirnos y aprender aquí en JHW.

Padres, estamos agradecidos de que las tasas positivas de Covid 19 estén disminuyendo. Les pedimos a

todos los padres que se aseguren de que los estudiantes asistan a la escuela si no están enfermos. Sabemos

que el rendimiento de los estudiantes aumenta cuando los estudiantes están en la escuela cara a cara. Por

favor, ayúdenos y anime a su hijo a asistir a la escuela con regularidad.

Finalmente, únase a nosotros cada primer martes del mes de 6:30 pm a 7:00 pm para nuestra reunión de

ZOOM de padres y personal. Este mes nuestra reunión de zoom será el martes 5 de octubre. Esperamos verte

ahí.

¡Adelante! ¡Hacia arriba! Padres de la racha de plata # 1

¡Feliz octubre!

Linda J. Ray, Ed. D.

Principal



Featured articles

Jardín de infancia

Primer grado

El primer grado está avanzando en matemáticas.

Los estudiantes han estado trabajando muy duro

para llegar a ser fluidos y competentes con los

datos de un solo dígito usando el programa Rocket

Math (que les ENCANTA). Introduciremos la suma y

resta de dos dígitos mientras nos concentraremos

en el valor posicional. Estamos pasando de la

materia y el movimiento a los seres vivos y no vivos

en la ciencia, donde los estudiantes utilizarán sus

cinco sentidos para observar varios entornos. Estar

en la escuela y asumir la responsabilidad de su

propio aprendizaje es un gran paso adelante desde

el jardín de infancia. Vemos madurez y crecimiento

a diario.

Segundo grado
El segundo grado trabajará en el valor posicional

y en diferentes formas de escribir números en

matemáticas. En lectura, trabajaremos en el

cuidado de los animales, las palabras en plural y la

puntuación. En Ciencias estaremos trabajando en

Cambios en la Materia y en Estudios Sociales

estamos trabajando continuamente en cómo

llevarnos bien con los demás y con la Historia de

Florida. Los estudiantes también disfrutan de

educación física, música y arte.

Kindergarten ha estado trabajando en los
procedimientos y en cómo navegar por la escuela.
También estamos trabajando en la motricidad fina y
gruesa junto con la independencia en el aula.
Al jardín de infantes le encantaría organizar
"Desayuno con Santa" el viernes 10 de diciembre de
2021. El desayuno tendrá un costo de $ 5 para tomar
una foto con Santa. Mas informocion sera enviada
mas adelante.  Los estudiantes de jardín de infantes
también ofrecerán un espectáculo de Navidad para los
padres.
Esperamos tener nuestra primera excursión del año
escolar en octubre. Pronto se enviará más información
a casa. Alentamos a todos los padres a que sigan
trabajando con sus hijos en las palabras reconocibles
a la vista, en el reconocimiento de letras y sonidos de
letras y en la lectura durante al menos 30 minutos
cada día.



Featured articles

Tercer grado

Cuarto / Quinto Grado

El tercer grado continúa acelerando a nuestros estudiantes en lectura, matemáticas y
ciencias. Apreciamos a los padres que ayudan con la tarea y revisan las agendas todos
los días, pero necesitamos que todos los padres apoyen a sus hijos de esta manera.
Los estudiantes que completen sus tareas todos los días tendrán más éxito este año
porque están practicando con más frecuencia. En la lectura de este mes,
continuaremos las habilidades de comprensión para encontrar la idea central del texto
con detalles de apoyo y aprender a hacer y responder preguntas relevantes mientras
leemos. También trabajaremos en gramática, escribiremos ficción realista y usaremos
afijos para decodificar palabras. Ahora estamos enseñando estrategias de
multiplicación y división y se espera que todos los estudiantes memoricen las
operaciones matemáticas del 0 al 12. Los estudiantes que los dominen tendrán mucho
éxito en matemáticas. Estamos aprendiendo sobre la materia y los estados del agua
en la ciencia. También estamos aprendiendo sobre los tipos de recursos que utilizan
los lectores y las investigaciones, el mundo y nuestro gobierno en estudios sociales.
Hemos planeado un viaje a Skate World en febrero y también estaremos planeando
un viaje al Lowry Park Zoo en noviembre. Gracias por unirse a nuestro PTO, Class Dojo
y por todo su apoyo este año. 

Durante el mes de octubre, tanto el 4º como el 5º grado aprenderán a
escribir ensayos expositivos e informativos. Aprenderán a planificar,
escribir y revisar ensayos de 5 párrafos. En lectura, el cuarto grado
aprenderá sobre textos expositivos y dramas, mientras que el quinto
grado aprenderá sobre textos informativos y cuentos populares. Estos
estudiantes están trabajando duro todos los días para reclamar su
educación. Por favor recuerde que nuestro objetivo es tenerlos leyendo
en casa durante al menos 20 minutos todas las noches Ciencias de 4to y
5to grado: Continuamos nuestro estudio de la Tierra, pero aprenderemos
sobre el ciclo de las rocas, los minerales y su clasificación, renovables y no
renovables. recursos, meteorización y erosión, agua en la Tierra y diversos
fenómenos meteorológicos experimentados en la Tierra. ¡Los estudiantes
realmente disfrutan de sus visitas semanales al laboratorio para el
aprendizaje práctico!

Matemáticas de quinto grado se sumergirá en decimales: sumarlos,
restarlos, multiplicarlos y dividirlos.
Matemáticas de cuarto grado se está moviendo hacia problemas de varios
pasos que incluyen factores y múltiplos.

Los estudiantes de 4to y 5to grado están radicalmente, rockeando,
RocketMath mientras están subiendo a la cima para el éxito. iStation y
Khan Academy están fortaleciendo nuestras habilidades fundamentales y
desarrollando nuestras habilidades actuales para comprender múltiples
conceptos matemáticos. ¡Los estudiantes están trabajando duro y se
sienten realizados a medida que avanzan!



SAC Y PTO

Información para voluntarios

La reunión del Consejo Asesor Escolar

(SAC) se llevará a cabo el viernes 8 de

octubre a la 1:00 pm. a Janie Howard

Wilson en la sala de PLC.

¡Unirse al PTO de Janie Howard Wilson

ayuda a enriquecer a nuestros niños!

Únase hoy por solo $ 5.00.

Nuestra próxima reunión de PTO se

llevará a cabo el viernes 15 de octubre a

la 1:00 pm. a Janie Howard Wilson en la

sala de PLC.

Social Media

janiehowardwilson
janiehowardwilsonelementary

www.janiehowardwilson.com

 

Los padres pueden ayudar a los niños a tener más éxito en la escuela si se interesan activamente en la
tarea y les brindan apoyo para el tiempo de estudio. Aquí hay algunos consejos para ayudar a eliminar el

drama de las temidas asignaciones de tarea:
Establece un horario de tareas. Configúrelo a la misma hora todas las tardes o noches.

Hágalo una prioridad. No dejes la tarea para el último minuto.
Elimina distracciones. Cree un ambiente tranquilo y pacífico.
Esté disponible para responder preguntas y brindar apoyo.
Apague la electrónica. Sí, incluidos los teléfonos móviles.

Si bien es posible que los niños más pequeños no tengan tarea, establezca una rutina tan pronto como
comience la escuela. Reserve 10 minutos para leer un cuento, practicar palabras reconocibles a primera

vista y escribir letras.
Divida los proyectos "más grandes" en partes manejables. Crea un horario. Un beneficio adicional: esta es

una excelente manera de ayudar a su hijo a aprender a administrar el tiempo.
Verifique las asignaciones de tareas de su hijo en línea. Si no se publican en línea, pídale al maestro que le 

Si su hijo constantemente pasa largos períodos haciendo la tarea, consulte con el maestro (s) para ver si
esto coincide con las expectativas de la clase. Reúnase con el maestro para encontrar soluciones para que

las asignaciones de tareas sean más manejables. Recuerde, cada niño aprende de manera diferente. 
 

 
 

Padres, vamos a tener un carnaval de otoño el viernes 29 de
octubre. Envíe una bolsa de caramelos envueltos
individualmente. No chocolate por favor antes del miércoles
20 de octubre. Necesitamos voluntarios para ayudar con los
juegos de carnaval. El enlace para registrarse se encuentra
en nuestro sitio web, Facebook e Instagram.

Conexión entre el hogar y la escuela


