
 

      “REED ROCKET EXPRESS SCHOOL NEWS”  

Enero 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: 

Estimadas familias de Reed: 

 

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

estos tiempos difíciles. Somos muy afortunados de vivir en una comunidad que se une para ayudarse unos a 

otros. A medida que continuamos avanzando, no podemos enfatizar lo suficiente la importancia de la 

participación de los estudiantes en el aprendizaje sincrónico y asincrónico. Padres, asegúrese de verificar con 

frecuencia el progreso de su hijo en Power School. 

 

Estamos felices de dar la bienvenida a nuestros estudiantes en persona. Queremos recordarles a los padres que 

se puede hacer un cambio de instrucción comunicándose con la escuela. Para garantizar la seguridad de todos 

los estudiantes y el personal, pedimos que los estudiantes se adhieran a los protocolos de seguridad. Debe usar 

su máscara correctamente, practicar el distanciamiento social en todo momento y lavarse las manos. ¡La 

seguridad es nuestra principal prioridad! 

 

Se recuerda a los estudiantes que aprovechen los programas extracurriculares que se ofrecen de forma virtual. 

Para los grados 5-8, Grandville Academy organizará una jornada de puertas abiertas virtual el martes 2 de 

febrero a las 5:30 p.m. Este programa proporciona módulos en STEM, codificación y campo de redacción, solo 

por nombrar algunos. Consulte el inicio de sesión de Zoom: ID de la reunión: 409723 6992 

              Código de acceso: 850251 

Quiero reiterar nuestro agradecimiento por su continuo apoyo y les deseo a usted y a su familia buena salud y 

buen humor durante los meses de invierno. Estoy seguro de que cuando volvamos todos juntos; será con un 

mayor sentido de pertenencia y una perspectiva renovada de todos los valores que hacen de Reed School un 

lugar tan especial. 

  

Cálidos deseos, 

Sra. Tomasella 

 

Sinceramente,  

Sra. Tomasella 

 

 

 

 



 

 
 
 

CALENDARIO DE FEBRERO 
 

15 de febrero: NO HAY CLASES DE PRESIDENTES 
                        16 de febrero - NO HAY CLASES DE CUMPLEAÑOS DE LINCOLN 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

¡FELICITACIONES ESTUDIANTES DE DICIEMBRE DEL MES! 
 

Kindergarten         Grade 4 
Morotto- Violet Colon                                                   Hakim-  Jayden Luciano  
Mrs.Pelletier-  Kiellah Durrant                                         Coty –  Aiden Liz Dorta          

 

Grade 1          Grade 5 

Rogers-Jadelyz Loja-Loja                                           Grant –  Kyaire Robinson   

Shampang-  Ja’Zeah Smith                                    Choi-     Aaliyah Jaikaran    

 

Grade 2                     Grade 6 

Albizu- Anjali Kissoon                                          Crosby-  Arianna Rolon  

Selvarajan-   Jamir Burkett-Smith                                   Fort-     Jazmin Colon  

 

Grade 3          Grade 7/8 

Steffero- Gavriel Espinoza                               Rock-       Jaslene Rivera-Perez  

Valletta-  Jesus Quinones                                                 Bolduc-    Terrance Boyd  

                                                                                         Boratko-  Emmalyz Medina  

Pre-K                                                 Colon-      Sacora Richardson  

Kachur/Ruggiero- Eva Perez 

Rinaldi- Siriani Evaristo-Vazquez 

Essential Skills 

Ms. Hastings-   Yansel Garcia 

Ms. Canfield -   Logan Torres 

 

 
 
 

 



 

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 * 

 
 

_______________________________________________________________________________ 
ENCUESTA 

A medida que continuamos reevaluando la fecha de regreso al modelo híbrido al final del segundo 
período de calificaciones, esperamos que la devolución sea el lunes 1 de febrero de 2021. Tómese 

unos minutos para completar la siguiente encuesta indicando si su hijo volver al aprendizaje en 
persona o continuar aprendiendo virtualmente. Esta información es fundamental para garantizar un 

regreso sin problemas al aula. 
 
 

Haga clic en https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdH1TeOPG1VzvHmmAYLQHP2qgnK-
cSfu68V0bXqxHWD1oN5fw/viewform?usp=sf_link para completar la encuesta antes del miércoles 27 

de enero. 
 
 

Si bien salvaguardar la importancia del acceso de los estudiantes a la educación en persona, las 
necesidades socioemocionales y nutricionales son primordiales, la salud y seguridad de nuestros 

estudiantes y el personal sigue siendo nuestra máxima prioridad. Continuamos colaborando con la 
ciudad de Waterbury y revisando los datos y las tendencias de salud actuales para tomar la mejor 

decisión posible de manera oportuna. 
 
 

El distrito dará a conocer información y pautas más detalladas a principios de la próxima semana. 
Continúe monitoreando el sitio web y su cuenta de ParentSquare. 

 
 



 

 



 

 
ESTACIONAMIENTO 

 
 

Padres: No utilicen el carril del autobús para dejar o recoger a su hijo. Esta área está reservada solo para 
autobuses. Todos los padres deben usar el área para dejar a los padres o el estacionamiento cuando visitan 

la escuela. Esto es por la seguridad de nuestros estudiantes. ¡Gracias! 
 

Horas de escuela 
                   

Día escolar regular  
 

Kindergarten - 8. ° 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 informe al maestro de su hijo con 24 horas de 
anticipación cuando desee reunirse con él. Podrán reunirse con usted a través de Google Meet. 

 
 

Hoja de información de contacto del estudiante actualizada 
 

Tenga en cuenta que la escuela requiere información de contacto del estudiante actualizada cada año 
escolar. Si necesita un formulario, comuníquese con la oficina al 203-574-8180 de lunes a viernes de 8:05 am 

a 3:00 pm para que le envíen uno a casa con su estudiante o por correo a nuestros estudiantes virtuales. 
 

Existe la opción de completar el formulario en línea.: 
 

 
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 por 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 * 

 
 

 
 
 
 
 
 

https://webmail.waterbury.k12.ct.us/owa/redir.aspx?C=nc1B62zfWi6Hul6Lh4Qw8I8er9cwcFkk98ZAI-UrQHVUBG9wwGPYCA..&URL=https%3a%2f%2fdocs.google.com%2fforms%2fd%2fe%2f1FAIpQLSfQ-93NHKVhgTmvFlTlWtoifDzBvajAMVdLBH_gOazhqg9hkQ%2fviewform%3fusp%3dsf_link
https://webmail.waterbury.k12.ct.us/owa/redir.aspx?C=nc1B62zfWi6Hul6Lh4Qw8I8er9cwcFkk98ZAI-UrQHVUBG9wwGPYCA..&URL=https%3a%2f%2fdocs.google.com%2fforms%2fd%2fe%2f1FAIpQLSfQ-93NHKVhgTmvFlTlWtoifDzBvajAMVdLBH_gOazhqg9hkQ%2fviewform%3fusp%3dsf_link


 

 

¿Qué está pasando en la escuela? 
 

PRE-K-  

Con el estudio de ropa llegando a su fin, ahora comenzaremos el estudio de edificios. Comenzaremos 
discutiendo lo que nuestros estudiantes ya saben sobre los edificios y lo que quieren averiguar. A partir de ahí, 
discutiremos y exploraremos cómo se ven los edificios en nuestro vecindario y otros lugares, quién construye 

los edificios y qué herramientas usan, de qué están hechos los edificios y qué los hace fuertes, qué tiene de 
especial el edificio de nuestra escuela y qué sucede dentro. edificios. 
Parte de la literatura relacionada incluida en el estudio son Los tres cerdos de Bonnie Dobkin, Los Tres 

Pequenos Jabalies / Las tres pequeñas jabalíes de Susan Lowell y Build it from A to Z by Trish Holland. 
Esperamos trabajar con nuestras familias y estudiantes para explorar todo lo que hay que saber sobre los 
edificios. 
Kindergarten – 
¡Hola a todos! En lectura, continuamos leyendo historias y discutiendo todos los elementos de la historia: 
personajes, escenario, problema, solución y principio, medio y final. Continúe también trabajando en 
Fundations semanalmente, ya que estas diapositivas de lecciones contienen importantes habilidades de 
lectura y escritura para practicar. En matemáticas, vamos a contar, sumar y comparar números hasta el 10. 
Su hijo debería estar preparándose para matemáticas semanalmente para reforzar estas habilidades. En 
Ciencias, nuestro enfoque en esta unidad es Fuerzas y Movimiento. Discutiremos empujones, tirones, 
velocidad y dirección. Asegúrese de revisar continuamente Google Classroom para ver si hay nuevas 
asignaciones y Parent Square para obtener actualizaciones e información importante sobre nuestro salón de 
clases y nuestra comunidad escolar. Comuníquese con cualquier pregunta o inquietud y gracias por su apoyo 
continuo. 
1er Grado- 

¡Esperamos que todos estén calientes en este clima nevado! Con el segundo período de calificaciones 
llegando a su fin, el primer grado comenzará nuevas habilidades en lectura y matemáticas. Continuaremos los 
textos informativos / de no ficción en lectura. Los estudiantes aprenderán sobre los diferentes componentes de 
los recursos informativos. ¡También estamos aprendiendo sobre todos nuestros sonidos pegados ahora en 
Fundations (all, am, an, ang, ing, ung, ong, ank, ink, unk, onk)! En matemáticas, estamos trabajando en 
números de adolescentes. Hemos aprendido que los números de adolescentes se componen de 1 decena y 
algunos más. En febrero, los estudiantes aprenderán sobre inventores importantes durante el Mes de la 
Historia Afroamericana, así como sobre otros líderes influyentes. Los estudiantes deben completar el trabajo 
asincrónico todos los días. Asegúrese de que sus hijos completen al menos 60 minutos en total por semana 
en las cuentas i-Ready y Amplify (o) Lexia. ¡Háganos saber si tiene alguna pregunta! 
2do Grado-  

¡Esto es lo que está sucediendo en segundo grado! En lectura, los estudiantes están leyendo sobre formas en 
que las personas ayudan a la comunidad. 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. En gramática, los estudiantes están 
aprendiendo sobre los tiempos presentes, pasados y futuros. Los estudiantes están aprendiendo a segmentar 
sílabas, sufijos y prefijos. En matemáticas, los estudiantes están aprendiendo a decir y escribir la hora desde 
relojes analógicos y digitales hasta los cinco minutos más cercanos usando a.m. y p.m. En ciencias, los 
estudiantes están aprendiendo sobre varios entornos de seres vivos. Hemos aprendido sobre hábitats 
acuáticos como estanques, deltas de ríos y charcos de marea y continuaremos aprendiendo sobre hábitats 
terrestres. Para continuar con el aprendizaje asincrónico Por la tarde, pídale a su hijo que inicie sesión en 
Lexia, Ampilfy, Wonders, i-ready. Las lecciones básicas 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. Equipo de segundo grado 
 
 
 



 

3er Grado-  

El tercer grado está trabajando duro para mostrar la relación entre la multiplicación y la división. Para ayudar a 
su hijo a comprender cómo se conectan la multiplicación y la división, puede usar ejemplos de la vida real, 
especialmente al cocinar o preparar refrigerios individuales. Asegúrese de dedicar tiempo a repasar las 

operaciones básicas de multiplicación y división. (¡Tienen tarjetas didácticas en la tienda del dólar por solo $ 
1!) En lectura, los estudiantes están trabajando para determinar la idea principal de un texto y resumir las 
historias que estamos leyendo. Cuando lea un libro con sus hijos, pídales que le digan de qué se trata la 

historia y que les proporcionen evidencia del texto que la respalde. También puede pedirle a su hijo que 
identifique 3 detalles clave y luego usar esos detalles clave; Identificar la idea principal del texto. Para 
aumentar la fluidez en la lectura de su hijo, pídale que le lea en voz alta una historia. Puede cronometrarlos 

durante un minuto y seguir su progreso. 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. 

~ Srta. Steffero y Sra. Valletta 
4to Grado- 

Fourth Graders are working hard.  In Reading and Language Arts, students will be focusing on the 
Author's Point of View.  Our classes will be exploring all types of non-fiction stories as well as Biographies.  We 
will be talking about how the Author thinks and feels about the story.  We will be going back through the text 

to pull out text evidence to support our answers.  We have also begun our Ready Core Reading practice as it 
aligns with the common core state standards.  Ready Core is practice for the SBAC testing that will take place 
near the end of the school year.   Encourage your child to read at home. After, have a talk about the Author's 

Point of View. *Reminder* Please encourage your child to read for 20 minutes every day and to continue using 
Lexia. In Math, students will focus on area and perimeter.  Students will understand the relationships between 
operations that can help solve real world problems involving perimeter.  Students will understand that 
attributes are used to derive a formula to calculate area.  They will also be able to understand the 

relationships between side length and area can be used to solve for missing measurements.  Students will also 
use models and strategies related to place value to solve real world problems.    
 *Reminder* Please use iReady at home to enrich our classroom learning, as well as practicing multiplication 

facts. Thank you.  The Fourth grade team, Mrs. Coty and Ms. Hakim 
5to Grado- 

 Feliz año nuevo familias de quinto grado. En Alfabetización, ahora estamos en nuestra Unidad 3 y estamos 
estudiando la gran pregunta: ¿Qué tipo de experiencias pueden conducir a nuevos descubrimientos? Nos 
centramos en el tema de las historias, que es identificar cuál es el mensaje o la lección del autor. 
  En ciencia, hemos estado explorando cómo los organismos cambian sus ecosistemas. Hemos estado 
utilizando campos virtuales para darle vida a este tema. En matemáticas, aprendemos sobre los decimales a 
medida que los sumamos y restamos. A medida que avanzan las semanas, comenzaremos a multiplicar y 
dividir fracciones. 
  A medida que continuamos adoptando la nueva normalidad que ha causado esta pandemia, le animo a que 
siga apoyando a su hijo y a nosotros mientras trabajamos en equipo para el éxito de nuestros estudiantes. 
Consulte el aula de Google de su hijo con la mayor frecuencia posible para ver qué tareas le faltan. 
Descubrimos que están descuidando su trabajo escolar y esto está afectando sus calificaciones 
6to Grado-. 

En ELA comenzaremos la Unidad 3 "Nuestros Héroes". Los estudiantes explorarán una variedad de textos que 

demuestran héroes de la vida real cuya valentía, intrepidez y voluntad fuerte inspiraron a otros alrededor del 
mundo. Nuestro nuevo estudio, Freedom Walkers: The Story of the Montgomery Bus Boycott, presenta a 
aquellos que tomaron una posición valiente contra las leyes de segregación y la injusticia social. Nuestro 

Proyecto de Escritura Extendida se enfocará en desarrollar nuestras posiciones y afirmaciones, citando 
evidencia de apoyo para un ensayo argumentativo que demuestre las cualidades del heroísmo. Celebraremos 

el Mes de la Historia Afroamericana reconociendo las contribuciones y logros de aquellos con herencia africana 

y / o caribeña que han contribuido al tejido subyacente de nuestra nación. 
Este mes en matemáticas aprenderemos sobre conceptos de números racionales. Los estudiantes podrán 
interpretar números racionales, comparar números racionales en una recta numérica, encontrar y aplicar MCM 



 

y MCD y ordenar números racionales. En Ciencias, los estudiantes aprenderán cómo se mueve la materia a 
través de un ecosistema. En Geografía, los estudiantes aprenderán sobre el sudeste asiático. En concreto, 

aprenderán sobre la geografía física, la historia del sudeste asiático y cómo es la vida allí. 
Queremos recordarles a las familias que continúen asegurándose de que los estudiantes ingresen a todas las 
clases diariamente y completen todas las asignaciones asincrónicas. Si tiene alguna pregunta o inquietud, 

comuníquese con nosotros en Parent Square o comuníquese directamente con la oficina. Apreciamos sus 
esfuerzos y le agradecemos su continuo apoyo. 
Equipo de Grado 6, 

Sra. Crosby y Sra. Fort 
More about this source textSource text required for additional translation information 
Send feedback 

Side panels 
Gr 7. Matemáticas 

Este mes, el 7mo grado terminará la unidad 2 que se ha enfocado en operar con números racionales, 
específicamente sumar, restar, multiplicar y dividir números enteros negativos y positivos. Comenzaremos la 
unidad 3, donde modelaremos expresiones, ecuaciones y desigualdades. 
Gr. 7 Geografia Mundial –  
Los estudiantes viajarán al sur de México y América Central. Exploraremos las diversas características físicas 
de las regiones y cómo han impactado a las personas que viven allí. También aprenderemos sobre la historia 
y la cultura de esta región. Como parte de la unidad, los estudiantes investigarán países de América Central y 
las islas del Caribe y crearán una presentación que se compartirá con la clase. 
Gr. 7 Lectura y Artes del lenguaje-  

En febrero, los estudiantes de artes del lenguaje inglés de séptimo grado comenzarán la unidad tres. Los 
estudiantes explorarán la importancia de defender los derechos humanos. Los estudiantes analizarán relatos 
de personas y personajes reales en una variedad de textos que incluyen ficción, narrativa de no ficción, textos 
informativos y discursos. A lo largo de esta unidad, los estudiantes explorarán la lucha humana, la 
determinación y la lucha por los derechos humanos. Los estudiantes también escribirán un análisis literario 
que considere el tema o idea central de dos textos de esta unidad. La unidad tres está compuesta por temas 
de historia, eventos sociopolíticos actuales, literatura y documentos políticos, incluida la investigación sobre 
diferentes movimientos sociales, colonialismo y activismo político. 
Este mes, el octavo grado comenzará la unidad 3. Esta unidad se enfocará en explorar las relaciones y 
funciones proporcionales. Aprenderemos sobre la pendiente y cómo derivar y = mx. Interpretaremos, 
graficaremos y compararemos relaciones proporcionales. 
Gr. 8 Lectura y Artes del lenguaje - 
Este mes en ELA, los estudiantes están trabajando en nuestra unidad, "La Guerra Civil". Hemos estado 
aprendiendo cómo las personas responden a los conflictos a través de la ficción, los diarios, las narrativas de 
no ficción, los discursos, las cartas y la poesía. Comenzamos nuestra unidad con un proyecto de investigación 
rápida sobre la Guerra Civil. Hemos estado estudiando textos históricos como "La narrativa de la vida de 
Frederick Douglass" y el Discurso de Gettysburg de Abraham Lincoln. Culminaremos esta unidad aprendiendo 
a escribir ensayos informativos sobre el tema de cómo la Guerra Civil cambió a Estados Unidos. 
Gr. 8 Matemáticas - 
Este mes, el octavo grado comenzará la unidad 3. Esta unidad se enfocará en explorar las relaciones y 
funciones proporcionales. Aprenderemos sobre la pendiente y cómo derivar y = mx. Interpretaremos, 
graficaremos y compararemos relaciones proporcionales 
Gr. 8 Historia americana- 

Historia estadounidense de octavo grado: Los estudiantes están terminando su estudio de la Revolución 
Americana y comenzarán a aprender sobre los fundamentos de nuestro gobierno. Ahora más que nunca es 
importante que los estudiantes comprendan los principios que han guiado la creación de nuestra democracia y 
las diversas ideas y argumentos que estuvieron involucrados en la creación. Los estudiantes leerán la 
Constitución y estudiarán la Declaración de Derechos. 
 
 
 



 

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. 
• 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 hemos estado trabajando con letras Yy, Oo, Zz, Kk, palabras de vocabulario: 
inflamables, encontradas, identificadas, nuestras, inspirar, sobre, liga, bonitas y palabras compuestas. 
En matemáticas, nuestro enfoque ha estado en el número 10: contar hasta 10, combinaciones de suma hasta 
10 y diferentes formas de representar el número 10. 
En Estudios Sociales aprendimos sobre las fiestas de diciembre y las tradiciones culturales de Navidad, 
Hanukkah y Kwanza. 
¡Feliz año nuevo! ¡Estoy muy orgulloso de todos mis estudiantes porque sé que continuarán creciendo y 
haciendo grandes cosas! ¡Les deseo a todos un feliz año nuevo, saludable, seguro y pacífico! 
Equipo de lectura- 

Las pruebas comparativas de mCLASS a mitad de año terminan el 12 de febrero. Esté atento a la carta 
HomeConnect de su hijo. Esta carta le permitirá saber cómo le fue a su hijo en sus subpruebas de lectura en 

mCLASS. Si su hijo está leyendo por debajo del nivel de grado en la prueba mCLASS, trabajaremos con él / 
ella en la intervención para obtener apoyo adicional en la lectura. Recibirá un Aviso de servicios de 
intervención que le permitirá saber quién será el intervencionista de lectura. Esto se llevará a cabo durante el 

tiempo de aprendizaje sincrónico de su hijo (Reading Flex) cuando no esté con el maestro de la clase en un 
grupo pequeño. No dude en comunicarse con la Sra. Zukowski, facilitadora de alfabetización a través del 
mensaje de Parent Square si tiene alguna pregunta. Además, si su hijo está en los grados K-3, venga a Reed 

para recoger los paquetes de apoyo para el hogar de Fundations. Estos materiales serán útiles para que su 
hijo trabaje en las lecciones básicas semanales. Hay tarjetas con letras, un diario con papel rayado Fundations 
y una pizarra de borrado en seco. 
Ordenadores- 

¡Hola, Reed Rockets, padres, amigos y familias! ¡Febrero en Reed School estará dedicado a la codificación! 

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. Espero que para fines de febrero tengamos una escuela llena de codificadores orgullosos. ¡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 Afroamericana. ¡Estén atentos a las presentaciones 
de diapositivas! 

-Señor. Secondi 



 

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: 

¡Esperamos que todos se mantengan saludables y seguros! Los exámenes físicos y las vacunas deben 
permanecer en la escuela. ¡Es muy importante durante este año pandémico estar al tanto de la atención 
médica de sus hijos! Incluso si sus estudiantes están aprendiendo virtualmente, deben estar al día con los 
exámenes y las vacunas según la ley estatal de Connecticut. 
Según la ley estatal, todos los estudiantes nuevos de Pre-K, jardín de infantes y sexto grado necesitan 
exámenes físicos y vacunas actualizados para permanecer en la escuela. Cualquier examen físico de este 
año 2020 será válido para Pre-K y Kindergarten. Los estudiantes de sexto grado tienen todo el año 2020 hasta 
junio de 2021 para recibir sus exámenes físicos / vacunas. 
Cualquier estudiante de séptimo grado que no tenga los exámenes físicos / inmunizaciones de sexto grado, 
NO debe estar en el edificio. Se enviaron cartas a los padres de esos estudiantes, por favor contáctenos en la 
oficina de salud. 
De acuerdo con la ley estatal, todos los estudiantes de prekínder necesitarán una vacuna contra la influenza 
antes del 31 de diciembre de 2020. ¡Cuanto antes mejor, especialmente durante este año de pandemia! 
* No se permitirá que los estudiantes regresen a la escuela a menos que cumplan con sus requisitos. 
 Y un recordatorio para los estudiantes actuales de sexto grado, que tienen un examen físico 
obligatorio del estado y las vacunas (MCV y TDap) que deben entregar al final de su año de sexto 
grado (vence el 6/2021). 
 Y para los estudiantes de quinto grado, ahora que estamos en 2021, ahora pueden tener una ventaja 
en sus exámenes / vacunas de sexto grado. 

 Hemos hecho todo lo posible para comunicarnos con los padres de los estudiantes que no cumplen. Si su hijo 
tiene una cita próxima, puede llamar a la oficina de salud e informarnos la fecha y podrán permanecer en la 
escuela. Si se pregunta si sus hijos están actualizados, ¡llámenos! 
Si tiene alguna pregunta, no dude en llamar a la oficina de salud aquí en Reed. 
Enfermera steph 
Teléfono: 203-575-3745 
Fax: 203-575-3746 (¡pida al médico que envíe por fax exámenes, vacunas, notas, etc.!) 
https://www.waterburyct.org/schoolnursing (mucha información / recursos, incluidos los dos enlaces a 
continuación) 
https://www.waterburyct.org/filestorage/9573/9623/45134/Area_Resources_for_School_Physicals_%26_Immu
nizations--July_30_2020.pdf (dónde obtener exámenes físicos / inmunizaciones / pruebas de covid) 
https://www.waterburyct.org/filestorage/9573/9623/45134/2020-2021_CT_Immunization_Requirements.pdf 
(hoja de requisitos estatales para exámenes físicos / inmunizaciones 
health office here at Reed! Nurse Steph Phone: 203-575-3745 Fax: 203-575-3746 (have the doctor fax over 
exams, immunizations, notes, etc!) https://www.waterburyct.org/schoolnursing (lots of information/resources, 
including the two links below) 
https://www.waterburyct.org/filestorage/9573/9623/45134/Area_Resources_for_School_Physicals_%26_Immu
nizations--July_30_2020.pdf (where to get physical exams/immunizations/covid tests) 
https://www.waterburyct.org/filestorage/9573/9623/45134/2020-2021_CT_Immunization_Requirements.pdf 
(state requirement sheet for physical exams/immunizations 
 
 



 

 
 
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. 



 

 


