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Mensaje de la administración:
¡Felices fiestas familias Silver Streak! Diciembre es un mes corto pero
ajetreado para Silver Streaks. Habrá muchos eventos especiales
durante esta temporada festiva. Es una época del año muy divertida
para nuestros estudiantes. ¡El jueves 2 de diciembre tendremos
nuestra primera cena con Santa Reading Night! Las entradas están a
la venta si estás interesado en comprar fotos y decorar galletas.
Cada estudiante que asista recibirá un calcetín gratis con juegos de
lectura y cada miembro de la familia recibirá una cena gratis. Será
delicioso. Esperamos que pueda asistir a nuestra actuación artística
de invierno por la noche, el 9 de diciembre a las 6:00 p.m. Nuestra
profesora de música, la Sra. Rudd, ha trabajado muy duro para
hacer de esta una noche mágica. Qué manera tan maravillosa de
comenzar la temporada. Nuestro seguimiento del progreso se
llevará a cabo este mes y esperamos poder compartir los resultados
de su hijo en el nuevo año. Continúe animando a sus estudiantes a
trabajar en iStation (grados: K-5) y Khan Academy (grados: 3-5).
¡Esperamos verlos a todos en el Año Nuevo!

Felices vacaciones,
Dr. Ray y Kim Griffiths

Calendario de noviembre
Diciembre- El Departamento de ESE está vendiendo Candy Grams
por $ 1.00
2 de diciembre Cena de Noche Familiar de Lectura y Retoma de Fotos
con Papá Noel a las 6:00 p.m.
7 de diciembre Reunión de zoom para padres: enlace en el sitio web.
Tarjeta de regalo para regalar. Por favor, asista.
Excursión de 4º grado a los jardines de la torre Bok de diciembre
Excursión del 8 de diciembre al 5to grado a los jardines de la torre
Bok
9 de diciembre- Concierto de invierno a las 6:00 p.m. y Kona Ice
estará en el campus
10 de diciembre: reunión del SAC a la 1:00 p.m. en sala de PLC
17 de diciembre: reunión del PTO a la 1:00 p.m. en el salón de PLC y
el último día de clases para las vacaciones de invierno.
4 de enero. Los estudiantes regresan a la escuela después de las
vacaciones de invierno.

Socios comerciales de
JHW
Duke Energy
Liga Juvenil de Lake Wales
Hielo de Kona
Vanessa Augustu, P.A. Corredor de bienes raíces
Iglesia de High Point Lake Wales

Featured articles
Jardín de infancia
Saludos padres, Kindergarten está
terminando el año 2021 con nuestro
monitoreo de progreso de mitad de año.
Esperamos poder compartir los resultados
con ustedes mientras nos sumergimos y
analizamos los datos.
Nuestra noche de lectura / cena con la
familia Santa se llevará a cabo el jueves 2 de
diciembre a las 6:00 p.m en la cafetería JHW.
Kindergarten está vendiendo galletas para
decorar y fotos con Santa por $ 5.00 cada
una. Esperamos verte ahí.

Primer grado
En el primer grado del mes de noviembre en ELA, los
estudiantes están aprendiendo a formar y escribir oraciones
complejas junto con el uso de nombres propios y las
mayúsculas adecuadas. Hacemos hincapié en la importancia
de aprender palabras reconocibles a la vista y practicar la
lectura todos los días. En matemáticas, han comenzado a
usar sus habilidades de resta y a aprender a diseccionar y
resolver problemas de palabras. En ciencia, están
observando seres vivos y no vivos y comenzarán a aprender
el ciclo de vida de las plantas. En estudios sociales, los
estudiantes están siendo expuestos a trabajadores
comunitarios, eventos históricos y cómo eso se relaciona
con los tiempos actuales.

Segundo grado
El segundo grado está avanzando. En ELA /
Lectura aprenderemos sobre ficción narrativa y
no ficción, sustantivos, plurales, sufijos y prefijos.
En matemáticas, continuaremos trabajando en
nuestras operaciones matemáticas con Rocket
Math y el Fearsome 15, así como con la resta de
2 dígitos. En Ciencias aprenderemos sobre
fuerzas en movimiento e imanes. En Estudios
Sociales aprenderemos sobre mapas, globos
terráqueos y cómo ayudar a nuestra comunidad
durante la temporada navideña.

Featured articles
Tercer grado
El tercer grado continúa sobresaliendo en lectura y matemáticas
este año. A la clase de la Sra. Burrows le está yendo muy bien
con las operaciones matemáticas y está a la cabeza. A la clase de
la Sra. Maxwell también le está yendo bien con las operaciones
matemáticas y continúa mostrando una mejora. La clase del Sr.
Goreck ha tenido un gran comportamiento recientemente y está
lista para tener éxito este año. La clase del Sr. Pentecost está en
un papel en matemáticas y ciencias y está lista para seguir
desarrollando su cerebro. La siguiente unidad en matemáticas
son las fracciones, así que si está cocinando o siguiendo recetas
en esta temporada de fiestas, deje que su hijo cocine con usted.
La idea central, los prefijos, los afijos y el vocabulario son nuestro
enfoque en la lectura. En ciencias estamos aprendiendo sobre la
luz y el calor y los estudiantes parecen muy interesados. Gracias
por apoyar a su hijo mientras memoriza sus operaciones
matemáticas y completa todas sus tareas todos los días.

Cuarto / Quinto Grado
¡Felices fiestas a todos! Diciembre es una época del año tan
emocionante y mágica para todos. Solo la "sensación" de saber lo que
trae este mes, parece hacer sonreír a todos. Aquí en Matemáticas y
Ciencias de 4º / 5º grado ... sentimos lo mismo. Tenemos algunas cosas
muy interesantes en marcha. Los días 7 y 8, nuestros estudiantes
tendrán la oportunidad de ir a Bok Tower Gardens. Gracias a la Beca
Splash, nuestros estudiantes podrán explorar las actividades científicas
que ocurren en nuestro entorno. ¡MUY EMOCIONANTE! En
matemáticas, trabajaremos más con fracciones y las diferentes
operaciones. Esto puede ser un poco difícil para los estudiantes, pero
con un poco (o mucho) trabajo duro y un poco de diversión, incluso las
fracciones se pueden entender fácilmente. También tendremos
pruebas a mitad de año este mes. Hay algunas recompensas especiales
por lograr los objetivos, por lo que queremos que todos trabajen
realmente duro. Tengamos un diciembre maravilloso. Diciembre es un
mes ajetreado con pruebas de mitad de año. Es imperativo que su
estudiante esté en la escuela a tiempo todos los días. La primera
semana de diciembre, realizaremos las pruebas MAPS y STAR por la
mañana. Nuevamente, tenga a su estudiante a tiempo. Tendremos una
evaluación de escritura cronometrada de dos horas a mitad del año la
semana del 12 / 13-12 / 18. Enviaremos el día específico cuando lo
tengamos. En estudios sociales, el cuarto grado aprenderá sobre la
Revolución Americana, el quinto grado aprenderá sobre las Colonias de
Nueva Inglaterra. En lectura, ambas clases están trabajando en volver
al texto para buscar respuestas y pistas de contexto. Leer todas las
noches ayudará a mejorar esas habilidades de fluidez. Recuerde que
tenemos la agenda, el dojo y el correo electrónico para comunicarse.
No dude en comunicarse con nosotros si tiene preguntas o
inquietudes.

SAC Y PTO
La reunión del SAC se llevará a cabo el
viernes 10 de diciembre a la 1:00 p.m. en la
sala de PLC
La reunión de PTO se llevará a cabo el
viernes 17 de diciembre a la 1:00 p.m. en la
sala de PLC

Conexión entre el hogar y la escuela
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Students who know how to organize find managing all the details of school much
easier. Creating and using checklists will help your child build organizational
skills and have everything he needs for school in the morning.
Teach your child to:
Stop at the front door. Before he leaves for school, have him stop for a
minute and ask himself, "Do I have everything I'll need today?"
Use the "head-to-toe checklist." Before your child goes anywhere, have him
run through a top-to-bottom mental checklist: "My hat's on my head. My
coat's on my body. My backpack's on my back. My gloves are on my hands.
My boots are on my feet."
Write it down. Have your child make checklist of everything he needs for
school on a typical day. Post it where he can check it each evening as he is
organizing for the next day. He can add self-stick notes for special items
—"Don't forget the permission slip for the field trip."

