
 

      “REED ROCKET EXPRESS SCHOOL NEWS”  

MARZO 2021 
Visión: Jonathan E. Reed es una escuela con visión de futuro que es la pieza central de la comunidad. Nuestra visión es producir grandes 

ganancias en el logro estudiantil y personas resilientes y bien redondeadas que tendrán éxito hoy y están preparadas para el mañana. 

Misión: Nuestra misión en la Escuela Jonathan E. Reed es proporcionar una educación de alta calidad, integral y significativa para todos los 

estudiantes. Se espera que cada estudiante tenga éxito dentro de los límites de sus habilidades y metas educativas elegidas. Los estudiantes 

serán tratados como individuos y equipados con las herramientas para tener éxito a lo largo de su carrera académica. Los educadores junto 

con los padres guiarán a los estudiantes para que se conviertan en miembros responsables, respetuosos y productivos de la sociedad.. 

 

 

 
 

 

MENSAJE DE LA PRINCIPAL 
 

             Estimadas familias de Reed: 

Si bien ha habido luchas, estoy seguro de que estamos en el camino hacia una mayor sensación de normalidad. 

Me gustaría agradecer a nuestros estudiantes, padres y miembros de la comunidad por todo su apoyo durante 

estos tiempos desafiantes. A medida que continuamos avanzando, alentamos a los padres a estar atentos al 

monitorear las calificaciones de los estudiantes a través de Power School y verificar las tareas en Google 

Classroom. ¡Asegurémonos de que nuestros estudiantes tengan un gran comienzo en el tercer semestre! 

Estamos entusiasmados con nuestra nueva tienda en línea Reed School Spirit Wear. Puede encontrar el enlace 

en la página del sitio web de nuestra escuela. Hay muchas prendas maravillosas que puede diseñar con los 

muchos logotipos de Reed School disponibles. Enviaremos folletos de ventas periódicamente, ¡así que 

búsquelos en Parent Square! 

También estamos muy emocionados de anunciar que la Sra. Shampang ha sido seleccionada como Maestra del 

año de Reed School para el año escolar 2020-2021. Cuando ingresa a su habitación en persona o en forma 

virtual, puede presenciar las caras sonrientes de sus estudiantes independientemente de la hora del día. Sus 

alumnos saben que ella ve lo mejor en ellos. Tenemos la suerte de poder llamarla nuestra colega. 

Por último, quiero reiterar nuestro agradecimiento por su continuo apoyo y les deseo a usted y a su familia 

buena salud y buen humor para el resto de los meses de invierno. 

 

Cálidos deseos, 

Sra. Tomasella 

 

 
CALENDARIO DE MARZO 

2 de marzo- DR. Noche familiar Suess 6-7pm 
4 de marzo- CJ MAYO Sea el héroe de nuestro planeta Grados K-5 6-6: 45pm 

5 de marzo - NO HAY CLASES Desarrollo profesional 
10 de marzo - Museo infantil "Nature's Engine" Grados K-5 6-7pm 

16 de marzo: Noche familiar de Fitness Fury 6-7pm ¡Vístete de verde! 
18 de marzo: Museo de los niños "La noche del cielo" Grados K-5 6-7pm 

 



 

 

 

 
Escuelas públicas de Waterbury 

Centro de inscripción escolar 
Un Jefferson Sq., 1st Fl. * 185 South Main St 

Waterbury, CT 06706 
Teléfono (203)346-3511 Fax (203) 346-6168 

 
 

2021 - 2022 REGISTRO EN LÍNEA PARA KINDERGARTEN 
 
 

• Las siguientes fechas son para completar el proceso de inscripción SOLAMENTE para los NUEVOS estudiantes de 
kindergarten. Puede completar el registro en línea en cualquier momento EN o DESPUÉS de la fecha de la escuela de su 
distrito. Su hijo será asignado a la escuela de su distrito según el espacio disponible. 
 
• Si en el hogar se habla un idioma diferente al inglés, su hijo requerirá una evaluación del idioma. Comuníquese con la 
oficina bilingüe para hacer una cita al 203-573-7895 ext. 4015. 
 
• Si su hijo está programado para vacunas o exámenes físicos después de la fecha de registro indicada, no le prohíbe 
registrar a su hijo. 
 
• Tenga en cuenta: Las inscripciones escolares normales, incluido el jardín de infantes, continuarán durante todo el 
año. 

 

ESCUELA 
FECHAS DE 

REGISTRO  
 ESCUELA 

FECHAS DE 

REGISTRO 

Bunker Hill Febrero   8, 9, 10  Regan & Washington Marzo   12, 15 

Generali Febrero   11, 12, 17  Bucks Hill Marzo   16, 17, 18 

Kingsbury Febrero   18, 19, 22  Carrington Marzo   19, 22 

Wendell Cross Febrero    23, 24  Wilson Marzo   23, 24 

Chase Febrero  25,26, Marzo 1  Hopeville Marzo    25, 26 

Tinker Marzo     2, 3, 4  Driggs Marzo    29, 30 

Duggan &  Gilmartin Marzo     8, 9  Sprague Marzo    31, Abril  1, 5 

Reed & Walsh Marzo    10, 11    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡FELICITACIONES ESTUDIANTES DE DICIEMBRE DEL MES! 
 

 

 

Kindergarten         Grade 4 
Morotto-   Ryleigh Gonzalez                                   Hakim-   Keylin Concepcion- Bustillo  
Pelletier-   Dustin Bonin                                                  Coty –  Marcel Ottenwarde- Sanchez          
 

Grade 1          Grade 5 

Rogers-  Jason Hinton                                                      Grant –  Angelina Santiago  

Shampang- Isaac Vergeli                                                   Choi-   Jeremiah Cedeno      

 

Grade 2                     Grade 6 

Albizu- Gielianis Gonzalez-Perez                                     Crosby- Reinaldo Quinones  

Selvarajan- Joseph Fontaine                                           Fort- Zy’aire Collymore      

 

Grade 3          Grade 7/8 

Steffero-  Khloe Serrano                             Rock-  Neveah Dillard        

Valletta-  Luis Liriano                                                      Bolduc-   Nathaniel Quinones    

                                                                                       Boratko-  Johnathan Cruz 

Pre-K                                                Colon-   Ryan Santana    

Kachur/Ruggiero-  Adrian Foreman  

Rinaldi- Kerym Perez 

Essential Skills 

Ms. Hastings-   Mason Sosa 

Ms. Canfield -   Nahzye Thomas 

 

 
 
 

 
 



 

 
 
 

Horas de escuela 
 

Día escolar regular 
 

Kindergarten - 8vo grado     8: 05-12: 35 
Aprendizaje virtual        12: 45- 2:50 p.m. 

 
 

Reunión con profesores 
Fomentamos las reuniones y la comunicación con el maestro de la clase de su hijo. Trabajar juntos 

aumenta el rendimiento de los estudiantes. Le pedimos que proporcione al maestro de su hijo un aviso 
con 24 horas de anticipación cuando desee reunirse con él. Podrán reunirse con usted a través de 

Google Meet. 
 
 

Enlace para completar virtualmente la Hoja de información de contacto del estudiante. 
 Si tiene problemas para iniciar sesión a través de su correo electrónico personal, puede iniciar sesión 
con la cuenta de su hijo. Asegúrese de enviar una copia impresa o un formulario virtual para cada niño 

que asista a la escuela Reed. ¡Gracias! 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfQ-
93NHKVhgTmvFlTlWtoifDzBvajAMVdLBH_gOazhqg9hkQ/viewform?usp=sf_link 

 
* Manténganos actualizados con cualquier cambio de números de teléfono y direcciones * 

 
 

_______________________________________________________________________________ 
 
 

 
 
 

 

¿Qué está pasando en la escuela? 
 

PRE-K-  

¡Este febrero dimos la bienvenida a muchos de nuestros estudiantes a la escuela en persona! Fue muy agradable ver las 
sonrisas en sus rostros mientras se reunían con sus amigos y sus maestros. Estamos terminando nuestro estudio de 
construcción y nos hemos divertido mucho aprendiendo sobre cómo se hacen los edificios y de qué están hechos, así 
como las herramientas y equipos de construcción necesarios para construirlos. Leímos y representamos Los tres cerditos 
y aprendimos por qué algunos de los materiales utilizados para construir sus casas eran más fuertes y resistentes que los 
demás. ¡En clase teníamos un centro Home Depot y podíamos pretender ser constructores! También construimos cosas 
con materiales reciclados como cartones de huevos y cajas. Continuaremos fabricando cosas con materiales reciclados 
durante nuestro próximo estudio titulado Reducir, Reutilizar, Reciclar. En este estudio, los estudiantes aprenderán todo 
sobre cómo y por qué reciclamos y cómo podemos reutilizar muchas cosas, por ejemplo, los cartones de huevos pueden 
servir como plantadores de semillas. Este será un estudio interesante y estamos ansiosos por poner en práctica algunas 
de las ideas de los estudiantes. Marzo y primavera están a la vuelta de la esquina y todos esperamos un buen deshielo y 
un clima más cálido para que podamos volver a nuestro patio de recreo. 



 

 
Kindergarten – 

En lectura, continuamos decodificando y leyendo palabras a diario. Luego aplicamos estas habilidades aprendidas 
durante la instrucción de lectura en grupos pequeños donde los estudiantes leen cuentos cortos. También nos 
enfocamos en la comprensión, donde los estudiantes vuelven a contar la historia desde el principio, hasta la mitad y 
hasta el final. Nuestras palabras con truco (palabras de uso frecuente) se practican a diario para ayudar a los estudiantes 
a leer, así que practique también en casa. Estas palabras también se encuentran en su Google Classroom. En 
matemáticas, los estudiantes suman y restan dentro de 5 usando dibujos, objetos y problemas de cuentos. 
Comenzaremos a ordenar e identificar las categorías utilizadas para ordenar. Asegúrese de que su hijo esté completando 
su trabajo asincrónico en las tardes: Fundamentos, i-ready Math, Amplify Reading y Wonders. Gracias a todos por su 
continuo apoyo y como siempre, contáctenos con cualquier pregunta o inquietud. 

 
1er Grado- 

¡Nuestros alumnos de primer grado han estado trabajando duro! ¡Estamos emocionados por marzo! ¡En lectura, 
continuamos aprendiendo sobre animales e insectos a través de historias y textos informativos! ¡También estamos 
aprendiendo sobre combinaciones de consonantes y vocales controladas por r en Fundations! Celebraremos el 
cumpleaños del Dr. Seuss aprendiendo todo sobre su vida y leyendo algunos de sus libros. En matemáticas, estamos 
trabajando muy duro en nuestra fluidez al sumar y restar dentro de 10. Por favor, asegúrese de que los estudiantes 
completen sus asignaciones de Google Classroom DIARIAMENTE, además de iniciar sesión en Google Meets a las 8:35 
AM. ¡Gracias por tu apoyo! 
 
2do Grado-  

¡Esto es lo que está sucediendo en segundo grado! 
 En lectura, los estudiantes están en la unidad 4 “Nuestra vida, nuestro mundo”. Los estudiantes están aprendiendo 
sobre los diferentes entornos que hacen del mundo un lugar interesante. Los estudiantes están aprendiendo a hacer y 
responder preguntas para demostrar comprensión de los detalles clave de un texto. Los estudiantes están aprendiendo 
sobre los detalles clave, el tema principal y el propósito principal de un texto. Los estudiantes están aprendiendo a 
comparar y contrastar textos. 
En gramática, los estudiantes están aprendiendo a vincular verbos y usar mayúsculas en los nombres propios. 
Los estudiantes están aprendiendo a segmentar sílabas, sufijos y prefijos. 
En matemáticas, los estudiantes están aprendiendo a leer y escribir números de tres dígitos. Están desarrollando una 
comprensión del valor posicional. Los estudiantes están aprendiendo a usar varias estrategias para resolver problemas 
que involucran la comparación de números de tres dígitos. 
En ciencias, los estudiantes están aprendiendo sobre los cambios que pueden ocurrir en la superficie de la Tierra. Están 
aprendiendo sobre la meteorización y la erosión y cómo los cambios pueden ocurrir rápida y lentamente. Los 
estudiantes compararán múltiples soluciones diseñadas para ralentizar o evitar que el viento o el agua cambien la forma 
de la tierra. 
Para continuar con el aprendizaje asincrónico Por la tarde, pídale a su hijo que inicie sesión en Lexia, Ampilfy, Wonders, 
i-ready. 
Las lecciones de fundamentos se asignan todos los lunes y deben entregarse los viernes. Por favor, haga que su hijo pase 
veinte minutos al día completando las lecciones de Fundamentos. en el aula de google. Asegúrese de abrir las lecciones 
de Fundamentos con Kami para ver los videos incrustados. Cuando las tareas se califiquen y devuelvan, ábralas 
nuevamente en Kami para ver los comentarios de los maestros. 
 
Equipo de segundo grado 
 
 
 
 
 



 

3er Grado-  

El tercer grado ha estado trabajando en la lectura con fluidez y precisión. Dentro de los deberes de fundamentos hay un 
libro virtual que los estudiantes están leyendo todas las semanas. Puede ayudar a su hijo pidiéndole que lea el libro en 
voz alta y que lo grabe durante un minuto. Después del minuto, juntos contarán cuántas palabras su hijo leyó 
correctamente. En matemáticas, los estudiantes están trabajando duro en el área de comprensión, así como en los 
problemas verbales de multiplicación / división. ¡Continúe practicando las operaciones de multiplicación y división con 
sus hijos porque nuestra meta es que dominen tanto la lectura como las matemáticas! Al final del tercer grado, los 
estudiantes deben estar leyendo al menos 112 palabras correctas por minuto. No dude en enviarnos un mensaje a 
ParentSquare si tiene alguna pregunta o inquietud. 
Miss Steffero y Sra. Valletta 
 
4to Grado- 

Los estudiantes de cuarto grado están trabajando duro. En lectura y artes del lenguaje, los estudiantes se enfocarán en 
por qué necesitamos al gobierno. También exploraremos la base, las estructuras y las funciones del gobierno de nuestro 
país, así como las diferentes razones por las que las personas se postulan para cargos públicos. También discutiremos las 
distinciones entre los gobiernos estatales y locales, así como las formas en que los nuevos inventos y la tecnología 
afectan nuestras vidas. Los estudiantes también aprenderán cómo la nueva tecnología conduce a nuevos conocimientos, 
beneficiando a todos. Nos centraremos en cómo explicamos las cosas que podemos ver cuando miramos al cielo. 
Hablaremos de la luna, el sol y la tierra, así como de cómo sus movimientos explican las fases de la luna. Y finalmente, 
nuestra clase se centrará en la poesía. Hablaremos de cómo diferentes poetas escriben sobre un mismo tema. Por 
ejemplo, diferentes poetas pueden ver el éxito de diferentes maneras. Nos hemos elevado a nuestra práctica Ready 
Core Reading ya que se alinea con los estándares estatales básicos comunes. Ready Core es una práctica para las 
pruebas SBAC que se llevarán a cabo cerca del final del año escolar. Anime a su hijo a leer en casa. 
 
* Recordatorio * Anime a su hijo a leer durante 20 minutos todos los días y a seguir usando Lexia. 
  
En matemáticas, los estudiantes comenzarán la unidad 4. Nos centraremos en las fracciones. Los estudiantes 
comprenderán las relaciones entre fracciones equivalentes y podrán sumar y restar fracciones. Los estudiantes podrán 
comparar fracciones con diferentes numeradores y denominadores. Los estudiantes relacionarán fracciones con 
decimales al desarrollar un entendimiento de que las fracciones con denominadores de 10 o 100 tienen una forma 
decimal equivalente con el mismo nombre. Compararán números decimales usando las mismas estrategias que usaron 
para comparar números enteros. Finalmente, los estudiantes aplicarán habilidades computacionales aprendidas 
previamente para resolver problemas que involucran tiempo, dinero y convertir unidades de medida más grandes en 
unidades más pequeñas. 
  
* Recordatorio * Utilice iReady en casa para enriquecer nuestro aprendizaje en el aula, así como para practicar las tablas 
de multiplicar. 
 
Gracias. El equipo de cuarto grado, la Sra. Coty y la Sra. Hakim 
 
 
5to Grado- 

Los estudiantes de quinto grado han estado explorando Sistemas en el espacio, donde estamos aprendiendo sobre el 
sistema solar, la gravedad y los patrones causados por la interacción entre la Tierra, el Sol y la Luna. También hemos 
realizado varios viajes de campo virtuales al espacio exterior y hemos aprendido mucho sobre cómo los astronautas 
estudian el sistema solar. La evidencia que encontramos cimentó nuestro entendimiento de que la Tierra es 
definitivamente una esfera y no plana como algunas personas pueden creer. 
  



 

En matemáticas, hemos estado trabajando con decimales y fracciones. Estamos trabajando duro para multiplicar 
decimales por números enteros. Muchos estudiantes han completado sus 2 pruebas de diagnóstico y estoy 
impresionado con el nivel de crecimiento mostrado. Anime a los estudiantes a continuar trabajando en su i-Ready Path 
para que puedan cerrar esa brecha de nivel de grado. El proceso de enseñanza y aprendizaje es un desafío, pero los 
desafíos solo vienen para hacernos más fuertes. "Tenemos esto" 
 
Hola familias de quinto grado. ¡Vaya, ha pasado otro mes y ya estamos en marzo! En Alfabetización estamos 
comenzando una nueva unidad que se enfocará en decidir qué es importante para nosotros. La pregunta esencial en la 
que nos enfocaremos usando diferentes tipos de literatura es "¿Qué tipo de historias contamos? ¿Por qué las 
contamos?". Comenzamos con un cuento alto y discutiremos el uso que hacen los autores de la personificación y la 
hipérbole para hacer la historia más entretenida. La habilidad y estrategia de la unidad es el punto de vista del autor y el 
uso de la visualización cuando leemos para comprender mejor el texto. Por favor, asegúrese de que su hijo inicie sesión 
en su cuenta de lectura amplificada todas las noches, ya que esta es su tarea. Enviaré informes de uso mensuales para 
que pueda ver exactamente los días en que inician sesión y qué material completaron. Gracias por su apoyo durante 
esta nueva forma de aprender. ¡Recuerde que estamos aprendiendo este nuevo proceso juntos! 
 
6to Grado-. 

En ELA continuaremos la Unidad 3 explorando una variedad de extractos de texto que demuestran heroísmo y 
terminando nuestro estudio novedoso de The Montgomery Bus Boycott: Freedom Walker's con reflexiones finales sobre 
las injusticias sociales. Exploraremos la valentía y la firmeza de las pioneras que contribuyeron al desarrollo de nuestra 
nación, en honor al mes de Mujeres en la Historia. También examinaremos cómo la perspectiva de un autor puede 
influir en los lectores a través de la estructura organizativa, las características del texto y la elección de palabras. Nuestro 
Proyecto de Escritura Extendida se enfocará en desarrollar nuestras posiciones y reclamos para la escritura 
argumentativa, citando evidencia de apoyo para un ensayo argumentativo que demuestre las cualidades del heroísmo. 
En Geografía, los estudiantes aprenderán sobre el sur de Asia. Aprenderán sobre la geografía física, la historia y la vida 
en el sur de Asia. 
En Ciencias, los estudiantes aprenderán sobre la transferencia de energía térmica. 
Este mes en matemáticas estaremos terminando los conceptos de números racionales y avanzaremos a la división de 
fracciones. La división de fracciones consiste en entender lo que significa, explorar la división de fracciones con 
denominadores diferentes, números mixtos y practicaremos y aplicaremos la división de fracciones y números mixtos. 
¡También me complace anunciar algunas noticias interesantes! ¡Los estudiantes ahora volverán a usar la plataforma 
iReady para su tiempo de aprendizaje asincrónico de 1: 50-2: 30! Los estudiantes tomarán la prueba de diagnóstico el 1 
de marzo. Es importante que los estudiantes lo completen para que puedan trabajar en su nivel individualizado. Después 
de eso, deberán completar al menos 45 minutos de iReady a la semana. Por favor recuérdele a su hijo que haga esos 
minutos cada semana. 

 
Gr 7. Matemáticas 

Este mes, el 7º grado terminará la Unidad 2 resolviendo problemas de varios pasos usando números racionales y 
comenzará la Unidad 3, donde aprenderemos sobre expresiones, ecuaciones y desigualdades. A lo largo del mes 
también nos estaremos preparando para el examen SBAC con ejemplos de pregunta 
 
Gr. 7 Geografia Mundial – 

 Los estudiantes explorarán la geografía y la cultura únicas de América del Sur. Recientemente hemos aprendido sobre la 
geografía y la historia de Brasil. Ahora exploraremos el norte tropical para comparar y contrastar las diferentes culturas 
que se encuentran allí. Más adelante en el mes viajaremos al lado occidental de América del Sur y aprenderemos sobre 
las características geográficas únicas de esa región, ¡incluida la vida en el desierto de Atacama! 
 
 
Gr. 7 Lectura y Artes del lenguaje-  



 

Este mes, en Artes del Lenguaje Inglés de séptimo grado, continuaremos con nuestro análisis crítico del Long Walk to 
Freedom de Nelson Mandela. En su autobiografía, Mandela analiza temas complejos, como la igualdad, la injusticia y la 
revolución, mientras humaniza la lucha. Para la cuarta semana de marzo, los estudiantes escribirán un análisis literario 
en el que comparan y contrastan las figuras de Gandhi y Mandela. Los estudiantes determinarán quién es más 
convincente al presentar y respaldar un reclamo. A través de la investigación de estos conceptos, los estudiantes 
evaluarán la idea central, formularán preguntas apropiadas e identificarán evidencia relevante para fortalecer las 
afirmaciones. 
 
Gr. 8 Lectura y Artes del lenguaje – 

Este mes, los estudiantes están trabajando en nuestra unidad, "En tiempo de guerra". Los textos de esta unidad cubren 
el período de la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto. Los estudiantes están leyendo varios textos escritos de y sobre 
este período de tiempo y los están usando para explorar la pregunta "¿Qué dice nuestra respuesta al conflicto sobre 
nosotros?" Nuestro estudio novedoso para esta unidad es Ana Frank: El diario de una niña. Además de esto, los 
estudiantes también trabajarán en escritura argumentativa y se prepararán para las pruebas Smarter Balanced todos los 
viernes con la preparación de pruebas Ready Common Core. 
 
Gr. 8 Matemáticas – 

Este mes, el octavo grado continuará en la unidad 3 mientras exploramos las relaciones y funciones proporcionales. 
Ampliaremos nuestro conocimiento de la pendiente y encontraremos el intercepto en y derivando y = mx + b. 
Aprenderemos sobre las funciones y aprenderemos a identificarlas, así como el dominio y el rango. Tocaremos 
brevemente los diagramas de dispersión, así como el teorema de Pitágoras. A lo largo del mes también nos estaremos 
preparando para el examen SBAC con ejemplos de preguntas. 
 
Gr. 8 Historia americana- 

Hemos terminado de conocer cómo Estados Unidos se independizó de Gran Bretaña. Ahora que tenían independencia, 
la nueva nación tenía que crear un gobierno. El primer gobierno creado bajo los Artículos de la Confederación fue muy 
débil y el Congreso vio la necesidad de reevaluar el papel del gobierno central. Durante el mes de marzo estaremos 
estudiando cómo surgió la Constitución, ¡además de analizar el documento en sí! 
 
 
A todos los padres de los estudiantes EL (Aprendices de inglés)  

A todos los padres de EL (estudiantes de inglés) 
Este es un año de desafíos para nosotros, maestros, estudiantes y padres. Trabajemos juntos para aprovecharlo al 
máximo. 
  
Todos los estudiantes aprendices de inglés están siendo probados con la Prueba de Enlaces LAS. Esta prueba evaluará 
la adquisición del lenguaje en las áreas de escucha, habla, lectura y escritura. 
 Alentamos a los estudiantes a leer al menos de 15 a 20 minutos adicionales por noche. Puede tener acceso a libros en 
línea: Aquí hay una lista de sitios web en los que sus hijos pueden iniciar sesión de forma gratuita y tener acceso a libros 
en diferentes idiomas: The International Children's Digital Library, StoryPlace, Magic Blox, MightyBook, Kids | Read.gov - 
Biblioteca del Congreso. Tienen libros de todos los niveles en inglés y español. 

 Es importante que comunique sus preocupaciones a los maestros y los maestros también pueden informarle 
sobre las grandes cosas que su hijo está haciendo en el salón de clases, así que use www.parentsquare.com para 
crear ese vínculo con los maestros de sus hijos. Los mensajes se pueden traducir. 

 Si necesita hablar conmigo, llame a la escuela al (203) 574-8180 y solicite la extensión 129 o 123. Estamos aquí 
para ayudarlo. 

 También puede comunicarse conmigo en mi horario de oficina a través del enlace de reunión de Google de su 
hijo en el aula de Google todos los martes y jueves de 2:30 pm a 3:00 pm. 



 

  
Sra. Figueroa (maestra de ESL) y Sr. García (maestro de recursos bilingües / ESL) 

  
 
Detrezas esenciales -Ms. Hastings- 
¡La clase de la Sra. Hastings ha tenido un mes muy ocupado! 
En Artes del Lenguaje trabajamos en las letras Vv, Nn, Gg, Rr, las palabras del vocabulario anuncian, sobre, enérgico, 
mejor, siglo, cómo, honor, muchas y palabras compuestas. 
Nuestro enfoque en matemáticas ha estado en uno menos, uno más, igual y formas. 
En Estudios Sociales aprendimos sobre la salud dental, el Día de San Valentín, Abe Lincoln y George Washington. 
 

 
Equipo de lectura- 

El 2 de marzo es el cumpleaños del Dr. Seuss. Es un día para celebrar la importancia de la lectura. Nuestro objetivo es 
hacer de cada uno de nuestros estudiantes un lector hábil. Las lecciones de nuestros maestros están muy enfocadas en 
lo que está involucrado en el cerebro de los lectores hábiles y eso incluye la comprensión del lenguaje y el 
reconocimiento de palabras. La comprensión del lenguaje incluye conocimientos previos (hechos, conceptos), 
vocabulario (receptivo, expresivo), estructuras del lenguaje (sintaxis, semántica), razonamiento verbal (inferencia, 
metáfora) y conocimientos de alfabetización (conceptos impresos, géneros). El reconocimiento de palabras incluye 
conciencia fonológica (sílabas, fonemas), decodificación (principios alfabéticos, correspondencia entre ortografía y 
sonido) y reconocimiento visual (de palabras conocidas). Nuestras lecciones de alfabetización incorporan todos esos 
componentes a medida que equilibramos las lecciones de grupo completo, las lecciones de grupos pequeños y las 
lecciones de Fundamentos. Y tenemos excelentes programas en los que nuestros estudiantes pueden trabajar cuando 
trabajan de forma independiente que están alineados con todos esos subcomponentes: Amplify Reading y Lexia. Es vital 
que trabajemos en todos estos, todos los días, para lograr nuestro objetivo de convertir a nuestros estudiantes de Reed 
en lectores capacitados. Como dice el Dr. Seuss, "Cuanto más lea, más cosas sabrá. Cuanto más aprenda, ¡más lugares 
irá!" Manténganse familias saludables, Sra. Zukowski, Facilitadora de alfabetización y Sra. Luchina, Maestra de lectura de 
Tít 
Ordenadores- 

¡Hola, Reed Rockets, padres, amigos y familias! ¡Marzo en Reed School estará dedicado a la codificación y la historia de 
la mujer! Nuestros niños mayores pondrán a prueba sus habilidades informáticas cuando trabajen en el programa 
Code.Org. ¡Deséales suerte! Mis estudiantes más jóvenes trabajarán en codificación, pero de una manera más 
introductoria. Lo mejor de la codificación es que puede hacerlo cualquier grupo de edad y nivel de habilidad informática. 
¡No hay mejor momento para aprender a codificar que cuando todos somos virtuales! Con suerte, para cuando los 
estudiantes estén de regreso en el edificio, seremos profesionales de la codificación y podremos enriquecer nuestra 
codificación trabajando con demostraciones en vivo en el aula. Además, nuestros estudiantes mayores estarán 
trabajando en sus proyectos del Mes de la Historia de la Mujer. ¡Estén atentos a las presentaciones de diapositivas! 
-Señor. Secondi 
 
Biblioteca- 

Durante el especial de marzo en la biblioteca, ¡todos los estudiantes comenzarán el mes celebrando la semana de Read 
Across America! Los estudiantes de primaria explorarán diversos libros, leerán libros de capítulos para principiantes o 
completarán el bingo de Read Across America. Los estudiantes de sexto grado participarán en una charla sobre libros de 
capítulos nuevos y diversos que acaban de llegar a la biblioteca de la escuela, y los estudiantes de séptimo y octavo 
grado analizarán al Dr. Seuss y aprenderán más sobre el autor. Después de la semana de Read Across America, los 
estudiantes de primaria continuarán leyendo libros diversos y realizarán estudios de investigación de autores. Los 



 

estudiantes de secundaria trabajarán en citar fuentes para el mes de marzo, donde aprenderán cómo citar fuentes 
correctamente usando el formato MLA. ¡Feliz primavera, Reed Rockets! 
 

Centro de recursos para la familia- 
Estamos teniendo una inscripción abierta para nuestros niños VIRTUALES GRATIS desde el nacimiento hasta los 4 ½, que 
aún no están en un entorno o programa escolar, en nuestro Programa de Padres como Maestros. Este programa les dará 
a usted y a su hijo la oportunidad de explorar y establecer contactos con otras familias de la comunidad. Un educador de 
padres certificado realizará visitas personales para brindarle actividades prácticas en las que pueda continuar alentando 
para fomentar el desarrollo de su hijo. Conexiones de grupo, redes de padres, excursiones gratuitas, visitas personales / 
domiciliarias. 
Para registrarse, traiga el formulario de vacunas de inmunización, cualquier examen especial realizado por un proveedor 
de atención médica, por ejemplo: Audición, visión, odontología. 
Comuníquese con la Sra. Martínez, Coordinadora de FRC: 203-8108 ext: 101 
Este programa comenzará el jueves 8 de octubre de 10:30 a.m. a 12:00 p.m. 
Desde la oficina de salud: 
 

 
De la Oficina de Salud: 
  
¡Esperamos que todos se mantengan saludables y seguros! ¡Es muy importante durante este año de pandemia estar al 
tanto de la atención médica de sus hijos! Incluso si sus hijos están aprendiendo virtualmente, deben estar al día con los 
exámenes y las vacunas según la ley estatal de Connecticut. 
  
· PRE-K - ¡Se requiere vacuna contra la gripe! 
· Niños de jardín de infantes: el examen físico vence el 31 de diciembre de 2020. ¡Envíelo AHORA! 
· Empiecen con ventaja, estudiantes de quinto grado: ¡el examen físico (incluidas las vacunas MCV y Tdap) de este año 
(2021) contará para el sexto grado! 
· Estudiantes de sexto grado: examen físico a partir de 2020 o hasta junio de 2021 (incluidas las vacunas MCV y Tdap). 
Este mes se enviarán cartas recordatorias. 
· Estudiantes de 7º grado: ¡todavía nos faltan muchos exámenes físicos y vacunas de 6º grado para este grado! ¡Envíe los 
exámenes 2019, 2020 o 2021 y las vacunas MCV / Tdap AHORA! 
 Cualquier estudiante que no cumpla, NO debe estar en el edificio. 
POR FAVOR, contacte con nosotros en la oficina de salud. 
 Si su hijo tiene una cita próxima, puede llamar a la oficina de salud e informarnos la fecha. 
Si se pregunta si sus hijos están al día, ¡llámenos! 
 Si tiene alguna pregunta, no dude en llamar a la oficina de salud aquí en Reed o enviarme un correo electrónico. 
Enfermera steph 
 sflokos@waterbury.k12.ct.us 
Teléfono: 203-575-3745 
Fax: 203-575-3746 (¡pídale al médico que envíe por fax exámenes, vacunas, notas, etc.!) 
  
https://www.waterburyct.org/schoolnursing (mucha información / recursos) 
 
Recursos del área para exámenes físicos e inmunizaciones escolares Fuente: Departamento de salud de Waterbury, 
enfermería escolar: 
 



 

www.waterburyct.org/schoolnursing 30 de julio de 2020 VISITAS RÁPIDAS: todas las ubicaciones aceptan planes de 
salud de pago por cuenta propia, comerciales, de Medicaid y HUSKY 
 
CVS Minute Clinic 1279 W Main Street Waterbury, CT 06708 Teléfono: 203-755-5490 * Sin cita previa; Regístrese en 
línea o usando la aplicación antes de venir de lunes a viernes de 8:30 a. M. A 2:00 p. M. Y de 3:00 p. M. A 7:30 p. M., 
Sábados de 9:00 a. M. A 1:00 p. 00pm y 1:30 pm-4:30pm 
 
Doc's Urgent Care - Chase Avenue 279 Chase Avenue Waterbury, CT 06704 Teléfono: 203-528-4993 * Citas disponibles 
para tiempos de espera más cortos Pruebas COVID disponibles de lunes a viernes de 8:00 a. M. A 8:00 p. M. Sábados y 
domingos de 8:00 a. M. A 4:00 p. M. 
 
 Atención de urgencia de Doc - Frost Road 506 Frost Road Waterbury, CT 06705 203-437-8368 * Citas disponibles para 
tiempos de espera más cortos; Se aceptan visitas sin cita previa Prueba COVID disponible de lunes a viernes de 8:00 a. 
M. A 8:00 p. M., Sábados y domingos de 8:00 a. M. A 5:00 p. M. 
 
Atención de urgencia de Physician One - Southbury 900 Main Street, building 2, Suite 100 Southbury, CT 06488 Teléfono: 
203-262-1911 * No se requiere cita previa - Registro en línea disponible Solo exámenes físicos Pruebas de COVID 
disponibles de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 8: 00pm sábado y domingo 9:00 am-5:00pm 
 
Atención de urgencia de Physician One - Waterbury 920 Wolcott Street, Suite 19 Waterbury, CT 06705 Teléfono: 203-
574-1200 * No se requiere cita previa - Check-in en línea disponible. Citas preferidas Solo exámenes físicos Pruebas de 
COVID disponibles solo con cita de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 8:00 p.m. Sábados y domingos de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. 
 
OFICINAS DE MEDICINA PEDIÁTRICA / FAMILIAR: todos aceptan planes de salud de pago por cuenta propia, comerciales, 
Medicaid y HUSKY Alliance Medical Group 1625 Straits Turnpike, Suite 302 Middlebury, CT 06762 Teléfono: 203-759-
0666 * Se requiere cita previa: sin restricciones de visitantes * Historial médico completo Registro requerido para 
pacientes nuevos de lunes a viernes de 8:30 a. M. A 5:00 p. M. Horas adicionales para visitas por enfermedad: de lunes a 
viernes de 5:00 p. M. A 7:00 p. M., Sábados y domingos, de 9:00 a. 
 
Child and Adolescent Health Care Associates 179 Roseland Avenue Waterbury, CT 06710 Teléfono: 203-574-4747 * Se 
requiere cita previa lunes y viernes de 9:00 a. M. A 5:00 p. M. De martes a jueves de 8:00 a. M. A 5:00 p. M. 
 
 Community Health Center 51 N Elm Street Waterbury, CT 06702 Teléfono: 203-574-4000 * Se requiere cita Prueba 
gratuita de COVID disponible de lunes a viernes de 9:00 a. M. A 1:00 p. M. Lunes, miércoles, jueves y viernes de 7:30 a. 
M. A 5:00 p. M., Martes 7:30 am a 7:00 pm * 2do y 4to sábado del mes - 8:30 am a 12:00 pm 
 
Hartford HealthCare Prospect Family Health Center 73 Waterbury Road Prospect, CT 06712 Teléfono: 203-527-9444 * Se 
requiere cita de lunes a viernes de 8:00 a. M. A 5:00 p. M. 
 
Naugatuck Pediatrics 577 N Church Street Naugatuck, CT 06770 Teléfono: 203-729-2186 * Se requiere cita previa de 
lunes a viernes de 9:00 a. M. A 5:00 p. M. * Cerrado de 12:00 p. M. A 1:00 p. M. Para el almuerzo Sábados de 9:00 a. M. 
A 12:00 p. M. 
 
 Pediatric Associates of Connecticut 160 Robbins Street Waterbury, CT 06708 Teléfono: 203-755-2999 * Se requiere cita 
previa Las pruebas COVID se pueden solicitar pero no realizar los lunes, jueves y viernes de 7:00 a.m. a 5:30 p.m. 
Miércoles y jueves de 8:00 a.m. a 5:30 p.m. Sábados 9:00 a.m. a 1:00 p.m. 
 
 Pond Place Pediatrics * Se mudó temporalmente a 133 Scovill St, Suite 303 Waterbury, 06702 Teléfono: 203-709-3800 * 
Se requiere cita de lunes a viernes de 9:00 a. M. A 5:00 p. M. 



 

 
ProHealth Physicians Oakville Family Medicine 314 Main Street Oakville, CT 06779 Teléfono: 860-274-3344 * Se requiere 
cita previa Las pruebas COVID pueden solicitarse pero no realizarse de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 4:30 p.m. 
 
ProHealth Physicians Prospect Family Medicine 115 Waterbury Road Prospect, CT 06712 Teléfono: 203-758-5660 Las 
pruebas de COVID se pueden solicitar pero no realizar * Se requiere cita de lunes a jueves de 7:30 a. M. A 5:30 p. M. 
Viernes de 7:30 a. M. A 4:30 p. M. 
 
 ProHealth Physicians Waterbury Internal Medicine 500 Chase Parkway Waterbury, CT 06708 Teléfono: 203-574-2930 
Las pruebas de COVID se pueden solicitar pero no realizar * Se requiere cita de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:45 p.m. 
 
 Reliable Pediatrics 140 Grandview Avenue, Suite 206 Waterbury, CT 06708 Teléfono: 203-753-6413 Las pruebas de 
COVID pueden solicitarse pero no realizarse * Se requiere cita de lunes a viernes de 9:00 a. M. A 5:00 p. M. Sábados de 
9:00 a. M. A 12:00 p. M. 
 
Stay Well Health Center Waterbury Pediatrics - Downtown 80 Phoenix Avenue Waterbury, CT 06702 Teléfono: 203-756-
8021 * Se requiere cita previa Lunes 8:00 am a 5:30 pm Martes a viernes 8:00 am a 4:30 pm 
 
Town & Country Pediatrics and Family Medicine - Watertown 380 Main Street Watertown, CT 06795 Teléfono: 860-274-
8891 * Se requiere cita previa Prueba COVID disponible de lunes a jueves de 8:00 am a 8:00 pm Viernes de 8:00 am a 
4:00 pm Domingo 8: 30 am-2:00 pm 
 
Wheeler Family Health and Wellness Center- Waterbury 855 Lakewood Road Waterbury, CT 06704 Teléfono: 888-793-
3500 Se aceptan visitas sin cita previa Las pruebas COVID se pueden programar de lunes a jueves de 8:00 a. M. A 6:00 p. 
M. Viernes de 8:00 a. M. A 5:00 p. M. 
 


