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LO QUE ESTAMOS APRENDIENDO ESTE MES 

Escritura: Los alumnos comienzan a escribir historias narrativas. Estarán 
aprendiendo a crear cuentos en las páginas e intentarán crear oraciones 
interesantes. Los estudiantes también aprenderán a usar una lista de verificación 
para crear cuentos poderosos y aprender a agregar diálogos. Todos los 
estudiantes publicarán un escrito al final de la unidad de estudio. Discuta y apoye 
el viaje de escritura de su hijo diariamente a través de las siguientes 
recomendaciones y ¡no olvide preguntarles sobre la celebración de su 
publicación! En casa: discuta las partes de un buen cuento. Lea los cuentos 
favoritos varias veces y discuta lo que las hace interesantes. 

Lectura: los lectores de Woodside están discutiendo elementos de los cuentos 
como el carácter, el escenario, el problema y la solución, así como la moraleja del 
cuento. Los estudiantes aprenderán y discutirán cómo estos elementos les 
ayudan a entender las ideas centrales del cuento. En casa: lee con sus hijos todas 
las noches y señale estos elementos de los cuentos mientras lee con ellos. Pídales 
que señalen lo que notan sobre cada uno de los elementos del cuento y discutan 
de qué se trató el cuento. 

Matemáticas: Unidades de medida: los estudiantes continúan su exploración de 
la medida durante las próximas 3 semanas y luego comenzarán a trabajar en 
oraciones numéricas y hechos rápidos que forman el 5. En casa: por favor, apoya 
este aprendizaje explorando qué tan altas son las cosas. Utiliza objetos simples 
para medir cosas en la casa. También ayude a su hijo a contar objetos simples y 
hacer combinaciones de 5. Por ejemplo 2 cucharas + 3 tenedores = 5.  

Música: los estudiantes repasarán canciones del Mes de la Música en las Escuelas 
con movimientos expresivos y baile en círculo. Los estudiantes agregarán 
panderetas y maracas juntos manteniendo el ritmo constante con las canciones. 
Los estudiantes revisarán las canciones de educación del personaje basadas en la 
amistad, la bondad y ser unico. 

 

        Websites 
Raz-Kids – www.raz-kids.com – una 
aplicación basada en el internet donde 
su niño puede leer diariamente para 
fomentar su comprensión. Si no sabes su 
usuario y contraseña por favor 
comuníquese con el maestro de su niño. 
 

Rebecca Aviles-Rodriguez – Principal   ravilesrodriguez@peekskillschools.org 

Por favor, síganme en Twitter para ver diariamente todas las grandes cosas que suceden en Woodside - @RARWoodsidePrin 

Información de nuestro programa  
de Carácter 

Tema: Perserverancia 
Asamblea – viernes, marzo 29 a las  

2:15 pm 
Los estudiantes que serán honrados 

recibirán una invitación para su familia. 
 
Libro de enfoque para el mes de abril: 
Stand Tall Mary Lou Melon By Patty Lovell 
Tema – Valor 
 

La Asistencia Importa: ¡Woodside lanza su iniciativa de asistencia! 
Durante el resto del año celebraremos a los estudiantes con asistencia perfecta al final de cada mes. 
Nuestro programa PBIS ahora incluirá un Concurso de Asistencia que se celebrará y será reconocido en 
cada asamblea. ¡Los estudiantes caminarán por la alfombra roja como un superhéroe de asistencia y 
recibirán una foto especial! Estos estudiantes también recibirán un certificado de reconocimiento 
especial. También hemos iniciado una competición amistosa en toda la escuela. ¡Las clases competirán 
entre sí por un día divertido en junio! La clase con el mayor porcentaje de asistencia recibirá un día 
completo de actividades divertidas. Nuestro tablero de anuncios hará un seguimiento de la asistencia 
mensual por clase. Las clases que conducen consistentemente serán recompensadas con un menú de 
actividades centradas en el aprendizaje divertido. Por favor, asegúrese de discutir los componentes 
básicos de la asistencia con su hijo mientras continuamos desplegando nuestra iniciativa. ¡Por favor este 
pendiente por más información! 
 

 

     

 

marzo 4 - 8 - Dr. Seuss Week  

marzo 9 - Academia Del Sabado de      

10:00 am - 1:00 pm en PKMS y              

Parada de San Patricio en Peekskill a las 

3:00 pm (Por favor llegue a las 2:30 pm) 

marzo 13 - District Wide - Music in Our                         

Schools Cantata a las 7:00 pm at PKMS 

marzo 26 - 28 - Feria del Libros 

marzo 27 - reporte de calificaciones para 

Kindergarten 

marzo 28 - Noche de lectura familiar 6:30 

pm a 8:00 pm 

marzo 29 - PBIS Golden Asamblea de 

Kindergarten a las 2:15 pm  

¡Asiste Hoy, 

Logre 

Mañana! 
  La base para 

una asistencia 
perfecta! 
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