
Bienvenidos Otra  Enero 2, 2019 

   The Wolf Word 

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

 
Lori Eldridge 

Principal 

1/1: No hay Clases 

     (Año Nuevo) 

1/16: Salida Tempra-
na 11:30am 

1/21: No hay Clases 
(Dia de Martin Luther 
King Jr.) 

1/30: Noche de Ma-
tematica 

 5:00pm—6:30pm 

   The Wolf Word 

El mes pasado hubo mucho que 
hacer pero fue divertido tam-
bien! Los estudiantes cojieron 
una pausa de la clase. En el 
Carnaval de Invierno Santa 
Claus visito a los mas pequeñ-
os y le dio un ragalo a cada 
uno mientras los mas grandes 
hacian una artesania (ellos 
recibieron su regalo en su 
clase). Queremos agradecer a 
todos los padres que ayudaron 
en este dia! 

 

 

Benvenidos! Esperamos que 
hayan tenido un maravilloso 
tiempo festivo.  

Aqui les presentamos unas 
cuantas cosas que nos gus-
taria recordarles para este 
nuevo año.  

La hora de dejar a su 
niño empieza a las 8:40, 
si su niño desayuna en la 
escuela. Por favor, no trai-
ga a su niño antes de esa 
hora pues no habra person-
al para supervisarlo. Los 
niños que desayunan en la 
escuela deben estar en la  

cafeteria antes de las 
7:55am.  

La escuela empieza a 
las 8:05am! Si su niño 
llega despues de esa 
hora, tiene que  ir a la 
oficina para obtener un 
pase de tardanza. 

La salida empieza a las 
2:20pm. Por favor, es-
pere  en la parte pintada 
de negro detras de la 
escuela. 

Asegurese que este cor-
recta la informacion de 
las personas autorizadas 
para recojer a su niño. 
No dejaremos salir a 
ningun estudiante con 
alguien que no este en la 
lista autorizada. Sin ex-
cepcion!!   

Salida temprana y de 
emergencia son a las 
11:30am 

2 horas de retrazo, 
la escuela empieza a las 
10:05am. 

Si su niño va a faltar a 
la escuela porfavor 
llame a la oficina, 
203-754-8177 

Expreso Po-
En el dia del Expreso Polar cada 
niño uso su pajama y miro la pel-
icula del Expreso Polar. Bebimos 
leche con chocolate y comimos 
galletitas. Este dia fue muy bue-
no :-) 

Muchisimas gracias a nuestra 
Principal Mrs. Eldridge y todo el 
personasl que planifico estas 
magnificas actividades para 
nuestros estdiantes. 

Recuerde tambien que 
toda persona que esta en 
la lista tiene que enseñar 
una identificacion cuando 
viene a la escuela. 

Recuerda venir a la escuela a tiempo antes de las 8:05am cada dia y ayuda a tu 
clase a  moverse en la Pared de CandyLand . 



 

   The Wolf Word 

Una Nota de tu Clase... 

Primer Grado 
ELA: Los estudiantes han estado trabajando muy duro en nuestro nuevo programa de lectura! 
Hemos estado estudiando acerca de dónde viven y discutiendo las diferencias entre el país y la ciu-
dad. Los estudiantes también han estado escribiendo y respondiendo preguntas en sus nuevos 
libros de trabajo de Wonders. Seguiremos trabajando en esto después del Año Nuevo! 
Matemáticas: los estudiantes están trabajando en el valor de posición para los números de dos 
dígitos. Comenzarán a agregar números de dos dígitos usando una tabla de cientos y otras estrate-
gias que hemos aprendido en clase. 

Cuarto Grado 
Math: Estamos trabajando muy duro para encontrar fracciones equivalentes y compararlas entre sí. 
Pronto aprenderemos cómo convertir fracciones en decimales. Sigue estudiando esas tablas de multi-
plicar. Los necesitamos para cada habilidad! 

Kindergarten  
Practique sonando y mezclando palabras CVC (ex: cat), practicar palabras de uso frecuente, escribir 
letras cuidadosamente, escribir su nombre y apellido, y nombrar el sonido al principio, medio y final en 
una palabra. Matemáticas: Practica contar del 1 a 100 de uno a uno y de 10 en 10, escribiendo sus 
números cuidadosamente y sumando y restando dentro de 10. 

Tercer Grado 
ELA: Estaremos terminando nuestra primera unidad en Wonders que ha sido sobre 
comunidades, tradiciones e invenciones. Nuestra próxima unidad comenzará con el 
tema de la cooperación. Matemáticas: los estudiantes han estado trabajando para resolver prob-
lemas de tiempo transcurrido. Continuaremos nuestra unidad de medición discutiendo mediciones 
de líquidos como litros y mililitros.  

Quinto Grado 
ELA: Los lectores de quinto grado están explorando la relación de causa y efecto, el punto de 
vista del autor y la secuencia mientras leen textos informativos. En la escritura, estamos usando 
tácticas de escritura persuasiva para tratar de convencer a nuestras audiencias a ponerse de 
acuerdo sobre un tema. Pregúntele a su hijo autor cuál es su tema persuasivo! 

Segundo Grado 
Feliz año nuevo! 
ELA: Los estudiantes están haciendo un gran trabajo con nuestro nuevo programa Wonders! Continua-
mos con la Unidad 1, que trata sobre la familia y la amistad. Los estudiantes están mirando una variedad 
de textos que tienen que ver con la familia y la amistad para hacer conexiones. 
Matematicas: Los estudiantes han estado trabajando muy duro para mostrar su trabajo al sumar y re-
star números de dos dígitos. Estamos trabajando para usar esas mismas estrategias en problemas de 
palabras mientras identificamos palabras claves de vocabulario. 



Nota de la Enfermera 

Dear Parents,  please remind students that they 
need to achieve 90% or better on Class Dojo in 
order to participate in the monthly reward. The 

monthly reward for January is Game Day. 
 Students will be able to play board games and 
PlayStation Kinect games with their friends. 

 We encourage students to be safe, respectful 
and responsible in all areas of our school. Being 
responsible in the bathroom means flushing the 
toilet and washing hands before going back to 

class.  Please remind your student to be respon-
sible. Thank you for your support! 

 
 

Grado Maestro Estudiante 

Pre-K Mrs.Gilmore Alisha Palchisaca 

   

Kindergarten Mrs. Cooley Yohandelis Amador 

 Mr. Homewood Emery Inabinett 

 Mrs Malgari Kenziel Pizarro 

   

Grado 1 Ms. DiBella Jezebelle Hernandez 

 Mr. Lanouette Amaris Davis 

   

Grado 2 Ms. Langan James Davis 

 Ms. Rua Davon Tripp 

   

Grado 3 Ms. Alonzo Matthew Pacheco 

 Ms. Byron Ashana Anderson 

   

Grado 4 Ms. Carpentieri Shaian Rahaman 

 Ms. Demers Amy Garcia 

   

Grado 5 Mrs. Brito Wayne Pereira 

 Ms.Colby Jaydon Lopez 

Estudiante del Mes para Diciembre 

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!! 

Por favor, asegurese que su niño vista apropiadamente para dias 
frios. Gorros, abrigo de invierno, guantes o mitones son esencial-
es para que puedan disfrutar su tiempo de recreo afuera! 

   The Wolf Word 

This holiday season, the best gift you can give 
your child is a good education. And the best 
place to get that education is in school. Every 
day. On time. 
Just a few missed days here and there, even if 
they’re excused absences, can add up to too 
much lost learning time and put your child be-
hind in school. This is as true in kindergarten as 
it is in high school. 
Every year, school absences spike in the weeks 
before and after winter break, as families 
squeeze a few more days of vacation out of the 
holiday season. Let’s break that cycle. Make 
sure your child is in school every day. Because 
the best gift you can give your child is a good 
education. 
We look forward to seeing you on January 
2nd our first day back from Winter Vaca-
tion!!!! 

 

 

Unase a nosotros para una noche divertida de 
Matematicas! Miercoles 30 de enero de 
5:00pm— 6:30pm.  Habra comida y activida-
des para toda la familia! 

 

Math Night 

Estamos recopilando datos y 
comentarios de nuestro nuevo 
programa, Wonders. ¡Con estos 
datos, estamos ayudando a los 
maestros a resolver problemas 
y desarrollar nuevas estrategi-
as para una implementación sin 
problemas en el nuevo año! 


