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Mensaje de la administración:
Octubre y noviembre son mis meses favoritos del año. ¿Por qué? Porque ambos
nos llevan a la temporada navideña que se centra en la familia, la gratitud y el
cariño. Además, la temperatura en Florida está comenzando a cambiar donde
hace frío por la mañana y hermoso durante el día.
Tenemos mucho que agradecer aquí en la escuela primaria Janie Howard Wilson.
Contamos con un personal maravilloso y cariñoso desde nuestros conserjes,
nuestros paraprofesionales, nuestro personal de oficina, hasta todos nuestros
maestros. Agradezco cada día la oportunidad de trabajar con todos ellos y sé que
sus hijos están en buenas manos con ellos. Tenemos una comunidad y padres
que nos apoyan, y ahora un PTO comprometido y SAC a la vanguardia. Todos les
damos las gracias por todo lo que hacen para que Janie Howard Wilson sea la
escuela primaria número uno en el condado de Polk. Y finalmente, tenemos
estudiantes increíbles, que se desafían a sí mismos todos los días para aprender.
Después de todo, ¡es por eso que estamos aquí todos los días!
Queremos invitarlo a conectarse más con la Escuela Primaria Janie Howard
Wilson. Asegúrese de que nuestra oficina tenga el correo electrónico, la dirección
física y el número de teléfono correctos. Todos los padres deben conectarse con
los maestros de su hijo en Class Do Jo. Asegúrese de utilizar el portal para padres
para ver las calificaciones de su hijo con regularidad. También tenemos una
reunión mensual de padres y personal con zoom el primer martes de cada mes y
necesitamos que todos los padres se unan a nosotros a las 6:30 pm. (El enlace de
zoom está en nuestro sitio web) Los maestros están poniendo información
constantemente en la agenda de su hijo para que usted la conozca. Por favor
revise la agenda de su hijo todos los días para mantenerse al día con lo que está
sucediendo en JHW.
Debemos trabajar juntos para asegurarnos de que todos los niños reciban la
mejor educación posible.
¡Felices fiestas a todos!
Linda J. Ray, Directora

October Calendar
1-5 de noviembre - Feria del libro
2 de noviembre - Donuts con papá a las 7:00 a.m.
4 de noviembre: celebración de la 9 semana de la racha de plata
11 de noviembre- No hay clases
12 de noviembre - Reunión del SAC a la 1:00 p.m.
16 de noviembre: Turkey Bowl Jamboree- Legion Field
17 de noviembre: salida anticipada a las 12:20
18 de noviembre: Almuerzo de Acción de Gracias con los padres
19 de noviembre- Uniforme gratis por $ 1.00
22-26 de noviembre: vacaciones de Acción de Gracias
29 de noviembre: regreso a la escuela después de las vacaciones de
Acción de Gracias

Maestra del año: Sra. Melanie Burrows (derecha)
Persona de apoyo del año: Sra. Tanya Lawson
(izquierda)

Featured articles
Jardín de infancia

Saludos padres, Kindergarten está progresando muy bien en todas las
materias que se les está enseñando. Para la ciencia, el tema actual es
"Sonido", y los estudiantes aprenden qué crea el sonido y cómo viaja el
sonido. Para matemáticas, el tema actual es "Sumas y restas simples", y
los estudiantes aprenden a sumar y restar con los números del 1 al 10.
Para lectura, los temas actuales son "Sonidos iniciales, medios y finales /
Lectura de oraciones simples / Vista Words ", y se anima a los
estudiantes a que sus padres se aseguren de que lean o lean con ellos
durante al menos 30 minutos al día. Los libros de lectura se pueden
encontrar en Youtube. Para los estudios sociales, el tema actual es
"¿Dónde vivo?", Y se anima a los estudiantes a que aprendan el nombre y
apellido de sus padres, la dirección, el número de teléfono, etc.
También estamos ansiosos por aprender sobre los peregrinos y los
indios de acción de gracias y nuestra recaudación de fondos "Desayuno
con Santa". Mientras miramos hacia el futuro, continuaremos trabajando
con los padres para asegurarnos de que todos los estudiantes estén
progresando hacia su meta de ir al primer grado. Nos gustaría agradecer
a todos nuestros padres por apoyar a los estudiantes y maestros de
kindergarten. ¡¡¡¡Es muy apreciado !!!!

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 estará trabajando en Fuerzas
en Movimiento en Ciencias, por qué celebramos
el Día de Acción de Gracias por los Estudios
Sociales, suma y resta en matemáticas, fábulas
en lectura y completando nuestra actividad de
escritura expositiva. Todos se están moviendo a
través de Rocket Math y lo adoran. No podemos
esperar al Great American Teach In.

Featured articles
Tercer grado
Los estudiantes de tercer grado de este año están trabajando
arduamente para convertirse en estudiantes exitosos.
Agradecemos todo el apoyo de los padres y los estudiantes que
están aquí y listos para aprender todos los días. Los estudiantes
continúan leyendo para aprender. También están aprendiendo
estrategias de comprensión y vocabulario para convertirse en
mejores lectores. Los estudiantes deben seguir dominando las
tablas de multiplicar, ya que ahora están usando la
multiplicación para dividir. Durante la ciencia, comenzaremos a
aprender sobre la luz y el calor y cómo viaja. Los estudiantes de
tercer grado han estado practicando sus palabras fritas /
reconocibles a la vista y están progresando constantemente en
ellas. Hemos comenzado AR y esperamos que su hijo esté
ganando puntos para participar en una celebración de AR a
finales de este año. Gracias por ayudar a su hijo a mantenerse al
día con la tarea, la agenda, las operaciones matemáticas y las
palabras frías.

Cuarto / Quinto Grado
Los grados 4 y 5 estarán trabajando en la redacción de opiniones. Una
vez que terminemos de aprender sobre este estilo de escritura,
practicaremos escritura cronometrada de 2 horas que refleja la FSA. En
lectura estamos trabajando en texto expositivo y ficción realista.
¡Anime a su estudiante a leer, leer, leer! Los estudiantes de 4º y 5º
grado tienen un mes ocupado por delante. En Ciencias estamos
aprendiendo sobre las propiedades de la materia y saltando a los
cambios físicos y químicos. A los estudiantes siempre les encantan
estas lecciones, porque están llenas de actividades prácticas y
aprendizaje extendido. En matemáticas, el quinto grado está
aprendiendo sobre expresiones escritas y el cuarto grado está
entendiendo fracciones. Esto puede ser un desafío para los
estudiantes, pero estamos entusiasmados para comenzar y hacer
crecer nuestro cerebro.
Nuestros estudiantes de quinto grado participarán en el Jamboree de
Turquía el 16 de noviembre. Nuestro equipo de fútbol de JHW
competirá contra los otros equipos de primaria de LWCS. Nuestra
animadora junto con el resto de los estudiantes de quinto grado los
animarán con orgullo. ¡VAYA JHW!

SAC Y PTO
La reunión del SAC se llevará a cabo el viernes 12
de noviembre a la 1:00 p.m. en la sala de PLC
La reunión del PTO se llevará a cabo el viernes 19
de noviembre a la 1:00 p.m. en la sala de PLC

Conexión entre el hogar y la escuela
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Cuando las familias se ofrecen como voluntarias juntas,
fortalecen sus relaciones. Tienen un propósito
compartido. Los niños aprenden a cuidar. Aprenden
sobre su comunidad y el trabajo en equipo. Y aprenden
que pueden marcar la diferencia. ¿Por qué no sentarse
en familia y pensar en formas en las que podría ser
voluntario, como crear conciencia sobre una causa,
organizar una campaña de suministros escolares o
arreglar un patio de recreo?

