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Mensaje de la administración:
¡Qué año tan increíble hemos tenido en Janie Howard Wilson! Apreciamos todo el
arduo trabajo de los estudiantes y el personal este año. Nuestros estudiantes y
maestros en los grados 3-5 hicieron un trabajo increíble con las pruebas y
trabajaron muy duro. 5to grado terminará con FCAT Science el 16 y 17 de mayo.
Un agradecimiento especial a nuestros padres que se han unido a PTO este año.
Su contribución ha marcado una gran diferencia en los eventos que hemos
podido realizar en el campus. Gracias a nuestro comité SAC ya que nos han
apoyado con nuestra aplicación PYP/IB. Gracias a la Universidad de Warner y su
asociación con la lectura y las matemáticas. Gracias a nuestros fantásticos
voluntarios. Janie Howard Wilson agradece su compromiso de apoyar nuestras
actividades y preparar el campus para el programa PYP/IB. Gracias a Mary Milton
por su dedicación a las artes. Fue genial ver todas las obras de arte de nuestros
estudiantes y nuestra participación en la exhibición de arte de Lake Wales.
Felicitaciones a Melanie Burrows, nuestra Maestra del Año, ya Tanya Lawson,
nuestra Persona de Apoyo del Año. Representaron bien a Janie Howard Wilson en
la gala de la escuela autónoma de Lake Wales y en el banquete del maestro del
año del condado de Polk. Mantenga su calendario de mayo cerca y consulte las
redes sociales de Janie Howard Wilson para conocer los próximos eventos.
Estamos emocionados de mostrar nuestro nuevo logotipo y nuestros planes a
medida que avanzamos con la candidatura PYP/IB. ¡Espero con ansias otro final
de un gran año escolar! ¡Disfrute su verano!

Dra. Linda Ray y Sra. Kim Griffiths

May Calendar
2- 6 de mayo- Semana de agradecimiento a los maestros
2 de mayo- Fotografías de bebé de 5to grado
3 de mayo- Evaluación FSA 4/5 ELA
4 de mayo- Evaluación FSA 4/5 ELA
5 de mayo- Concurso de Oratoria Tropicana
6 de mayo- Uniforme Gratis por 1.00 y SAC a la 1:00 en salón PLC
9 de mayo- Evaluación de Matemáticas FSA 3/4/5
10 de mayo - Evaluación FSA 3/4/5
11 de mayo- Excursión de primer grado- Bok Tower
12 de mayo- Excursión de 3er grado- Zoológico de Tampa
12 de mayo- Excursión en el campus de 4to grado- Gabie Bus
12 de mayo- Actuación de jardín de infantes
16 de mayo- Evaluación de Ciencias de 5to Grado
17 de mayo- Evaluación de Ciencias de 5to Grado
18 de mayo- K/1/2 Excursión en el campus- Zoológico interactivo
19 de mayo- Actuación de primer y segundo grado
20 de mayo- Celebración de AR/ Entrega de calificaciones/ Día de chapoteo/ Reunión
de PTO
24 de mayo- 1/2/3/4 Día de premios- Próximamente los horarios y Kona Ice
25 de mayo - Entrega de premios de 5.º grado a las 10:00 a. m. en High Point
26 de mayo- Excursión de 5to Grado- Sea World
26 de mayo- Graduación de Kindergarten- Primera Iglesia Bautista
27 de mayo- Concurso de talentos- Último día de clases

2021- 2022
Voluntaria del Año Sra. Tiffany Pressley

Socios comerciales de
JHW
Música Inmobiliaria
Defensores de la riqueza de Thompson
Mertice Kelly
Familia Cockrell
Sara Jones Law PA
Estefanía Lucas
Rafael Unzueta
Sr. y Sra. McGowan
Sra. Linda Bagley
Señales de acción
Asociado Realty & Investments, Inc.
Sr. Noris Colón
Iglesia HighPoint del lago de Gales

Featured articles
Jardín de infancia
Esperamos con ansias nuestra excursión de
kínder a Legoland el 13 de abril. ¡La cuenta
regresiva está aquí! Esté atento a la información
sobre la graduación que se enviará a casa en
algún momento de este mes. También nos
estamos preparando para las pruebas, así que los
padres deben asegurarse de que su hijo esté
presente y a tiempo.
Muchas gracias por su continuo apoyo.

Primer grado
Noticias emocionantes en primer grado: nos estamos
preparando para una excursión a Bok Tower Gardens. Si aún
no ha recibido ninguna correspondencia, comuníquese con el
maestro de su hijo. En el salón de clases, los estudiantes
están usando sus habilidades matemáticas y aprendiendo
sobre formas bidimensionales y tridimensionales. En ELA nos
estamos enfocando en la estructura de oraciones y en
escribir oraciones completas. También estamos trabajando
en el uso de evidencia basada en texto para responder, así
como en la identificación de elementos de la historia.
Nuestros estudiantes están ganando confianza en sus
habilidades de lectura. Continúe impulsando la lectura en
casa. Anime a su hijo a leer las etiquetas y las instrucciones
en los paquetes de alimentos. . . cualquier cosa alrededor de
la casa. Nuestro mantra este mes es: ¡SOLO LEE!

Segundo grado
Lectura-¿Cómo usamos el dinero?
Redacción-ensayos informativos
Matemáticas-Geometría y Datos
Ciencia: rocas, suelo y hábitats de
animales.
Estudios sociales: mantenerse seguro en
línea, hábitos saludables y ayudar en la
comunidad

2021-2022 Búsqueda de huevos

Featured articles
Tercer grado
Este mes estamos planeando nuestro viaje anual a
Lowry Park Zoo en Tampa y nos encanta cuando los
padres
chaperones
pueden
acompañarnos.
Continuamos con las pruebas de fin de año y
volvemos a evaluar a aquellos que no fueron
competentes en las pruebas de abril. Continúe
apoyando a su hijo con ayuda con la tarea y
revisando sus agendas. Es de vital importancia que su
hijo memorice las tablas de multiplicar para tener
éxito en tercer grado, así que ayúdelo a repasarlas.
Terminaremos el año con fuerza con una revisión de
las habilidades matemáticas y la continuación de los
estándares de lectura, escritura y ciencias de tercer
grado. Gracias por todo su apoyo.

Cuarto / Quinto Grado
¡Hola! El cuarto grado se enfocará en leer y comprender textos
expositivos y ficción realista. El quinto grado estará trabajando
en la lectura y comprensión de textos expositivos, ficción
histórica y textos argumentativos. Ambos grados han estado
trabajando arduamente para afinar nuestras habilidades en
preparación para la próxima FSA. Pedimos a los padres que se
aseguren de que sus hijos lean un poco cada noche en casa y
duerman bien. ¡Agradecemos el apoyo de nuestras familias!
Como siempre, envíe un correo electrónico o use dojo para
contactarnos si tiene alguna pregunta o inquietud.

¡GUAU! ¿Puedes creerlo? Casi hemos superado otro año aquí en
JHW. Tantas cosas emocionantes han sucedido y tenemos un
par de cosas más a la vuelta de la esquina.
En Matemáticas y Ciencias, tanto el 4.° como el 5.° grado están
repasando la FSA y cualquier material con el que los
estudiantes aún puedan tener dificultades. Esta es una gran
oportunidad para que los estudiantes expresen realmente a
sus maestros ciertas operaciones o materiales con los que
todavía se sienten incómodos.
Para el 5to grado, tenemos nuestra ceremonia de premiación
el 25 de mayo y luego nuestra excursión a Sea World el 26 de
mayo. Estamos muy emocionados de celebrar con ellos.

SAC Y PTO
La reunión del SAC se llevará a cabo el
viernes 6 de mayo de 2022 a la 1:00 p.m.
en la sala de PLC
La reunión del PTO se llevará a cabo el
viernes 20 de mayo de 2022 a la 1:00 p.
m. en el salón PLC.

¡Gracias Deeanna Holtsclaw, miembro
del PTO, por donar los toboganes de
agua para nuestra Celebración AR!
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AR Celebration- viernes, 20 de mayo de 2022
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Conexión entre el hogar y la escuela
La vida se pone ocupada. A veces es complicado. Estas ideas pueden ayudar a mantener su vida familiar en equilibrio.
1. Ponga la escuela primero. Pregúntele a su hijo sobre su día. Deja que te enseñe una cosa que aprendió.
2. Mantenga un control saludable del tiempo de pantalla para niños y adultos.
3. No planee demasiado. Todo el mundo necesita tiempo de inactividad. Esté atento a posibles señales de advertencia (irritabilidad,
letargo, cambios en el sueño y el apetito) en niños y adultos.
4. Haga que el tiempo en familia sea una prioridad. Mire una película, juegue un juego, vaya a dar un paseo en bicicleta.
5. Proporcione opciones. Así es como los niños aprenden a tomar buenas decisiones.
6. Introducir nuevas rutinas por adelantado. No espere hasta la noche anterior.
7. Cuando ocurra un cambio (y ocurrirá), considere cómo afectará a su hijo.
8. Establecer metas individuales y familiares.
9. Celebrar reuniones familiares cuando se deban tomar decisiones importantes.
10. Ten una actitud de "estamos juntos en esto". Redefinirá positivamente su familia pospandémica.

