
Family Fitness Night 
Diciembre 4, 2018 

   The Wolf Word 

Washington School 
685 Baldwin Street 
Waterbury, CT  
Phone: 203-574-8177 
Fax: 203-573-6645 

 
Lori Eldridge 

Principal 

  Consejitos! 
 Durante las fiestas 

festivas recuerde 

enseñar a su hijo 

gratitude. Este 

aprendizaje ira a lo 

largo de sus vidas y 

especialmente en la 

escuela. 

Gracias por participar en Family Fitness Night!  Gracias a The Hispanic Health Council,y 

Connecticut Dental por los regalos y nuestro Profesor de gymnasia Mr. Gilmore.  

12/3-12/7:Feria Del 

Libro 

12/5: Salida Temprana  

           11:30 am        

12/7: Ceremonia del 

Estudiante del Mes      

             8:30 am 

12/12: Salida Tempra-

na          11:30 am 

12/21: Dia Completo 

de Clases 

12/24-12/31: No hay 

       Clases 

   The Wolf Word 

Colecta de Alimentos 
 

 

Nuestra escuela donó alimentos no perecederos al St. Vincent DePaul Mission of Wa-

terbury. Queremos agradecer a todos los padres  y al personal de la escuela que do-

naron a estas familias en necesidad. Recolectamos 375! Alimentos!  Esperamos que 

esta accion de caridad haya inspirado a su niño a ayudar a los que que necesitan.  

Felicidades a la clase de Ms Carpentieri por donar la mayor cantidad de alimentos. 

Los estudiantes disfrutaran de una fiesta de Pizza :-)  



 

   The Wolf Word 

A NOTE FROM YOUR CLASS... 

Primer Grado 

ELA: Hemos comenzado nuestro nuevo programa de lectura! Los estudiantes están trabajando en textos de 

ficción y no ficción y comparando historias diferentes. También hemos hecho una variedad de escritos para 

acompañar las nuevas historias. Matemáticas: ¡Estamos trabajando en problemas de sumas y restas!  

Cuarto Grado 

ELA: Habremos empezado la Unidad 1 de nuestro nuevo programa, Wonders! Nuestra gran idea es cómo los de-

safíos pueden sacar lo mejor de nosotros. ¡En esta unidad exploraremos varios géneros diferentes que incluyen 

cuentos de hadas, ficción realista y textos informativos! ¡Pregúntele a su hijo sobre los cuentos que leeremos jun-

tos en clase y vea si le pueden contar una lección que aprendieron de él! Matemáticas: Estamos profundamente 

metidos en las fracciones, encontrando las relaciones entre ellos y aprendiendo cómo encontrar la equivalencia. 

Estaremos trabajando en fracciones durante gran parte del año. Es muy importante que los estudiantes conozcan 

sus tablas de multiplicar para tener éxito. Práctica! ¡Práctica! ¡Práctica!  

Kindergarten  

Matemáticas: Practica: cuenta del 1-100 y del 100 al 10, sumando y restando dentro de 5, escribiendo los números 

del 1 al 10, nombrando diferentes formas y contando un conjunto de objetos y agregando uno más. ELA: Por favor, 

practica nombrar el primer sonido de una palabra, dividir las palabras por cada uno de sus sonidos individuales, 

escribir letras cuidadosamente y nombrar cada letra y sus sonidos individuales. También por favor haga que los 

estudiantes practiquen escribiendo su nombre completo. Gracias!  

Tercer Grado 

ELA: Comenzamos nuestro nuevo programa de lectura y disfrutamos leyendo muchas historias y discutiéndo-

las con compañeros de clase. Matemáticas: los estudiantes están trabajando en el área de cálculo, y pronto 

comenzaremos a trabajar para encontrar el perímetro de los rectángulos. Ciencia: Estamos trabajando en 

problemas y diseñando soluciones para resolver esos problemas como los ingenieros!  

Quinto Grado 

En matemáticas todavía estamos trabajando en la multiplicación de fracciones y seguiremos dividiendo fracciones. 

Ciencia: estamos estudiando la transferencia de energía y materia dentro de un ecosistema. Se envió una carta a 

casa con una lista de materiales que se necesitan para algunas actividades futuras de STEM. Cualquiera de estos 

artículos que tienes en la casa sería muy apreciado! 

Segundo Grado 

ELA: Los estudiantes están entusiasmados con el nuevo programa. Estamos empezando la Unidad uno y explorando 

una variedad de géneros de texto. Matemáticas: los estudiantes están sumando y restando números de 2 dígitos 

mientras usan una estrategia. Están practicando la representación de números usando bloques de valor posicional y 

reagrupando.  



Nota de la Enfermera 

 

Estimados padres, recuerden a los alumnos que 

deben alcanzar el 90% o más en Class Dojo para 

poder participar en la recompensa mensual. La 

recompensa mensual de diciembre es el Día del 

Juego. Los estudiantes podrán jugar juegos de 

mesa y juegos PlayStation Kinect con sus amigos. 

Alentamos a los estudiantes a ser seguros,  

respetuosos y responsables en todas las áreas de 

nuestra escuela. Ser responsable en la cafetería 

significa levantarse solo una vez para tirar la 

basura. Gracias por tu apoyo! 

Grado Maestro Estudiante 

Pre-K Mrs.Gilmore Gionel Cruz 

   

Kindergarten Mrs. Cooley Abriella Ortega 

 Mr. Homewood Dereck Mercado 

 Mrs Malgari Aaliyah Watson 

   

Grado 1 Ms. DiBella David  Quinones 

 Mr. Lanouette Kerone Hansel 

   

Grado 2 Ms. Langan Arianna Permaul 

 Ms. Rua Khalany Vargas 

   

Grado 3 Ms. Alonzo Ayana Anderson 

 Ms. Byron Umesh Brijlall 

   

Grado 4 Ms. Carpentieri Danny Madison 

 Ms. Demers Marlee Andrews 

   

Grado 5 Mrs. Brito Sinai Lugo 

 Ms.Colby Jeremy Diggs 

Estudiante del Mes para Noviembre 

    Nota de la Principal 

          Conéctate con ClassDojo!  

No se pierda los anuncios de la escuela y conéctese con el 

maestro de su hijo en cualquier momento. Pregunte al 

maestro de su hijo como conectarse!! 

Los estudiantes de Pre-K and Kinder-

garten necesitan la vacuna de la gripe 

antes de diciembre 31, 2018. La tem-

porada de resfrío / gripe está aquí! 

Asegúrate de siempre lavarte las 

manos!    The Wolf Word 

 

Espero que usted y su familia se hayan establecido después 

de las vacaciones. Esta es la época del año en que el invierno 

afecta la asistencia escolar. La nieve y el clima fangoso 

pueden evitar que los padres lleven a sus hijos a la escuela. 

También pueden los resfriados, las fiebres y los dolores de 

oído que a menudo vienen con los meses de invierno. 

  

Estas ausencias, incluso si están justificadas, pueden 

agregar problemas académicos. Si es un día de nieve o lluvio-

so pero la escuela todavía está abierta, los estudiantes 

pierden el aprendizaje si no están en clase. Estas ausencias 

pueden resultar en calificaciones y calificaciones de 

exámenes más bajas. 

No hay mucho que podamos hacer respecto al clima, pero hay 

dos pasos clave que cada familia puede tomar para ayudar a 

evitar ausencias este año. 

1. Desarrolle planes de respaldo para que sus hijos vayan a la 

escuela en el clima invernal. Eso podría significar consultar 

con otras familias que tengan un automóvil que se pueda 

manejar en la nieve o formar un “autobús escolar a pie” para 

llevar a sus hijos a la escuela con otros padres. Si estás 

atascado, llama a la escuela. Podemos conectarlo con otros 

padres o miembros del personal que puedan ayudarlo. 

2. Mantenga a sus hijos saludables. Vístalos abrigados para 

el clima frío y asegúrese de que tengan sombreros y guantes. 

Anímelos a lavarse las manos regularmente. Si sus hijos se 

enferman, hable con un médico o con la enfermera de la es-

cuela sobre si deben venir a la escuela y cuándo está bien 

que regresen. 

Por encima de todo, háganos saber cómo podemos ayudar. 

Queremos que sus hijos y todos nuestros estudiantes tengan 

éxito. Y eso significa ir a la escuela todos los días posibles. 


