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The Official Newsletter of Oakside Elementary School: March, 2020 

 

Character Corner:The Peekskill CSD Commitment to Character theme for the month of March is courage and 

perseverance! In an effort to help students understand courage and perseverance, every teacher will read the book 

Dreamers by Yuyi Morales to their students. Oakside is also working on having a growth mindset! Please see attached 

information and discuss this with your children. Thank you! 

Community Corner:Oakside is still looking for class parents! The class 

parent position is a very special job that allows the teacher and the parent 

to work closely for the benefit of the class. Class parents can volunteer 

during the day OR at home during the day or evening. The teacher and 

parent work together to fit everyone’s schedule. There are so many 

possibilities! If this interests you, please call the main office at 

914-737-1591. 

Classroom Corner: 

Grade 2: This month, our 2nd grade students are learning strategies to help them read historical fiction and how to 

respond to text strategically through writing. Our 2nd grade students are also learning how to be more fluent with 

addition and subtraction as the numbers are getting increasingly bigger!  

Grade 3: 3rd grade students are continuing to expand their knowledge on navigating informational texts as they 

research and become experts on topics. Our 3rd grade students are also learning how to respond to reading strategically. 

Additionally, 3rd graders are embarking on their math journey of fractions, and have just completed the unit on area. 

All Students: All of our students are learning and celebrating Women's History Month as a part of our social studies 

time. Many of our musicians are getting ready for the Music in Our Schools Month concert. The Oakside artists are 

completing some of their recent projects such as clay penguins and ancient treasure maps and are working towards the 

next art show which will be held in May at WCC. Students are continuing to engage in healthy exercise in physical 

education class, and are working on their literacy and technology skills in the library media center. There is a lot of 

learning happening at Oakside! 

Friendly Reminders for March: 

★ March 12th @7 pm- PKMS Auditorium-Music in Our Schools Month Concert  

★ March 13th- No School for Superintendent’s Conference Day 

★ March 14th- 10am-1pm-Saturday Academy at PKMS/ St. Patty’s Parade @ 2:30 

★ March 19th at 6:30pm at Woodside - Woodside/Oakside Parent Workshop 

★ March 20th- End of 2nd Trimester 

★ March 24th at 6pm- Uriah Hill Parent Resource Center-PTO Advocacy 

Committee  

★ March 25/26-NYS ELA Exam 

★ March 31 @ 6:30pm- Admin Building- Septo Mtg. 

★ If your child is sick or absent for another reason, please call the main office. 

★ Read and practice math facts every night. 

★ Please do not drop off students before 8am and only park in designated areas. Also, please drive slowly! 

Have a marvelous March! 
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El Boletín Oficial de la Escuela Elemental Oakside: Marzo, 2020 

Rincón del Personaje: ¡El tema para el mes de 

marzo es coraje y perseverancia! En un esfuerzo por ayudar a los estudiantes a comprender el coraje y la perseverancia, 

cada maestro leerá el libro Soñadores de Yuyi Morales a sus estudiantes ¡Oakside también está trabajando para tener una 

mentalidad de crecimiento! Consulte la información adjunta y hable sobre esto con sus hijos. ¡Gracias! 

Rincón de la Comunidad: Oakside todavía está buscando padres de clase! La posición de padres en la clase es un trabajo 

muy especial que permite que el maestro y los padres trabajen para el beneficio de la clase. Los padres de la clase pueden 

ser voluntarios durante el día O en casa durante el día o la noche. El maestro y los padres trabajan juntos para adaptarse 

al horario de todos. ¡Hay muchas posibilidades! Si esto le interesa, llame a la 

oficina principal de la escuela al 914-737-1591. 

Rincón del Aula:  

Grado 2: Este mes, nuestros estudiantes de segundo grado están aprendiendo 

estrategias para ayudarlos a leer ficción histórica y cómo responder al texto 

estratégicamente a través de la escritura. ¡Nuestros estudiantes de segundo 

grado también están aprendiendo a ser más fluidos con la suma y la resta a 

medida que los números se hacen cada vez más grandes! 

Grado 3: Los estudiantes de tercer grado continúan expandiendo su conocimiento sobre la navegación de textos 

informativos a medida que investigan y se convierten en expertos en temas. Nuestros estudiantes de 3er grado también 

están aprendiendo cómo responder estratégicamente a la lectura. Además, los estudiantes de 3er grado se están 

embarcando en su viaje matemático de fracciones y acaban de completar la unidad en el área. 

Todos los estudiantes: Todos nuestros estudiantes están aprendiendo y celebrando el Mes de la Historia de las Mujeres 

como parte de nuestro tiempo de estudios sociales. Muchos de nuestros músicos se están preparando para el concierto del 

Mes de Música en Nuestras Escuelas. Los artistas de Oakside están completando algunos de sus proyectos recientes, 

como pingüinos de arcilla y antiguos mapas del tesoro, y están trabajando para la próxima exposición de arte que se 

celebrará en mayo en el WCC. Los estudiantes continúan participando en ejercicio saludable en la clase de educación 

física, y están trabajando en sus habilidades de lectura y tecnología en el centro de medios de la biblioteca. ¡Se está 

aprendiendo mucho en Oakside! 

Recordatorios Amistosos para Marzo: 

★ 12 de marzo a las 7 pm- Auditorio PKMS - Concierto del Mes de Música en Nuestras Escuelas 

★ 13 de marzo - No hay clases por el día de la conferencia del superintendente 

★ 19 de marzo a las 6:30 pm en Woodside - Conferencia para padres de Woodside / Oakside 

★ 14 de marzo- 10 am-1pm- Academia de los sábados en PKMS/Desfile de San Patricio @ 2:30 

★ 20 de marzo: Fin del segundo trimestre 

★ 24 de marzo a las 6 pm- Uriah Hill Parent Resource Center-PTO Advocacy Committee 

★ 25/26 de marzo-Examen ELA de NYS 

★ 31 de marzo a las 6:30 pm- Edificio de Administración- Septo Mtg. 

★ Si su hijo está enfermo o ausente por otra razón, llame a la oficina principal de la escuela 

★ Lee y practica datos matemáticos todas las noches. 

★ Por favor no deje a los estudiantes antes de las 8am y solo estacione en áreas designadas. 

Además, ¡conduzca despacio por favor! 

¡Que tengan un Marzo maravilloso!! 



 

 
 

 

 


