
Celebracion de la Herencia! 

  November 1, 2018 

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

 
Lori Eldridge 

Principal 

  Consejitos! 
 Planee tiempo  para hablar 

entre los familiares! Hable 

de actividades dentro y 

fuera de la escuela, o quizas 

cuenten cosas graciosas! 

 No ess tarde para empezar! 

Asegurese de leer al menos 

20 minutos a su niño a diario! 

Estamos muy agradecidos con todas las familias que vinieron a celebrar con nosotros. Nues-

tra celebracion fue un tribute a todas las diferentes etnicidades en nuestra Escuela. Espe-

cial gracias a los que cocinaron para este evento! Mas de 20 padres cocinaron para el evento. 

Pudimos saborear desde pollo, arroz, sopas, pupusas, pasta y tambien deliciosos postres! To-

dos nuestros maestros ayudaron toda la noche desde sirviendo comida y hasta limpiando! 

Dimos premios a las seis platos con mas votos! Gracias a todos por su ayuda! 

11/6:No hay Clases  

    (Dia de Eleciones) 

11/12: No hay Clases        

(Dia de los Veteranos) 

11/14: Family Fitness 

       Night  

  5:00PM—6:00PM 

11/16: Desayuno para 

         Lectura 

          8:15AM 

11/21: Salida Tempra-

na          11:30AM 

11/22-11/23: No hay 

       Clases 

(Celebracion de Accion 

de Gracias) 

   The Wolf Word 

 



 

   The Wolf Word 

A NOTE FROM YOUR CLASS... 

Primer Grado 

ELA: Estamos emocionados de comenzar nuestro nuevo programa de lectura a partir de este mes! 

Matemáticas: Continuaremos trabajando en problemas de historia. 

Cuarto Grado 

ELA: Comenzaremos la Unidad 1 de WONDERS para la segunda semana de noviembre. Trabajaremos 

para hacer predicciones y nos centraremos en habilidades tales como: secuencia, problema / solución, 

causa / efecto, comparación / contraste,  idea principal y detalles. Nuestra gran idea será cómo los de-

safíos pueden sacar lo mejor de nosotros! 

Matemáticas: estamos aprendiendo nuestros factores y múltiplos. Vamos a sumergirnos en fracciones 

pronto. Es muy importante que su hijo sepa de memoria las tablas de multiplicar, así que practique, 

practique, practique. 

Kindergarten  

Queridos padres, Continúe contando desde el 1 al 100 y agregando números hasta el 5. Para ELA, prac-

tique nombrar el primer sonido de una palabra, así como escribir su nombre de manera clara y nombrar 

cada letra y su sonido individual.  

Segundo Grado 

ELA: Los estudiantes están observando una variedad de estructuras de texto y el propósito del autor. 

Estamos muy contentos de comenzar nuestro nuevo programa de lectura este mes. Comenzaremos con la 

Unidad 1 de WONDERS! Matemáticas: Los estudiantes terminaron de comparar números de dos y tres 

dígitos. Nos estamos moviendo para decirles tiempo a los cinco minutos.  

Tercer Grado 

ELA: Estamos terminando nuestro libro A causa de Winn-Dixie, luego comenzaremos la Unidad 1 

de nuestro nuevo programa de lectura WONDERS. Esta unidad hará que los estudiantes describan 

los personajes, la configuración y la trama de varias historias. Matemáticas: En nuestra segunda 

unidad, continuaremos trabajando en la multiplicación y la división. También comenzaremos a calcu-

lar el área y el perímetro.  

Quinto Grado 

Matemáticas: Nos estamos moviendo hacia la multiplicación y división de fracciones y decimales! 

Todos deberían practicar sus hechos para que puedan recordarlos con fluidez! Ciencia: Investiga-

remos el mundo de cómo fluyen la energía y la materia en un ecosistema. Explorando cómo todo en 

el mundo interactúa entre sí. ELA: Los estudiantes están aprendiendo cómo los textos de litera-

tura y los textos informativos son diferentes. Leeremos textos informativos y utilizaremos es-

trategias para recordar y organizar la información recién adquirida. También comenzaremos nues-

tro nuevo programa de lectura, WONDERS, este mes.  



Nota de la Enfermera 

Estimados padres, recuerden a los alum-

nos que deben permanecer con buen 

comportamiento el 90% o más durante 

todo el mes de noviembre para participar 

en la actividad de fin de mes. Tendremos 

un dia de película, usaremos pajamas y 

comeremos palomitas de maiz. 

Grado Maestro Estudiante 

Pre-K Mrs.Gilmore Veeraj Mohabir 

   

Kindergarten Mrs. Cooley Ezrah Wilson 

 Mr. Homewood Nayielis Flores 

 Mrs Malgari Lavon Raldolph 

   

Grado 1 Ms. DiBella Allyson Benjumea 

 Mr. Lanouette Mia Valdez 

   

Grado 2 Ms. Langan T’Juan Cuevas 

 Ms. Rua Jamilet Reyes 

   

Grado 3 Ms. Alonzo Komal Ramgobin 

 Ms. Byron Kassianys Colon 

   

Grado 4 Ms. Carpentieri Kimberly Cruz 

 Ms. Demers Keilyn Figueroa 

   

Grado 5 Mrs. Brito Megan Baez 

 Ms.Colby Alliana Rivera 

Estudiante del Mes para Octubre 

Desayuno de Lectura 

Viernes, Noviembre 16, 2018 

8:15AM 

Miercoles, Noviembre 14, 2018 

5:00-6:00 PM 

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! 

 

Muchas gracias a todos los que partici-

paron y asistieron a nuestra Noche del 

Patrimonio el 24 de octubre!  

   The Wolf Word 

Feliz noviembre! Por favor recuerden 

que las clases comienzan a las 8:05! Con 

el clima más frío hemos visto un aumen-

to en los estudiantes que llegan tarde. 

Por favor recuerde que los minutos tar-

díos se suman a las ausencias. Si tiene 

algún problema para llevar a su estu-

diante a la escuela, llámeme, puedo 

ayudarlo!! 


