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Aquí hay algunas noticias sobre lo que está pasando en
ACES.......

De parte de la Sra. Montgomery
Noticias de la Sra. Montgomery
A medida que nos acercamos al final del segundo trimestre, me
gustaría aprovechar la oportunidad para dar las gracias por su
apoyo hasta ahora este año escolar. Tenemos un grupo
impresionante de estudiantes y un personal maravilloso que se
dedican a proporcionar una educación de alta calidad a sus
hijos. Estoy impresionada con las habilidades de liderazgo que
sus hijos están desarrollando al dirigir los anuncios de la mañana,
saludar a los invitados en el aula, contestar el teléfono de la clase
y muchos más. Me gustaría animar a cada uno de ustedes a
buscar oportunidades para aumentar su participación en nuestra
escuela, ya sea como voluntario en el aula; enseñar a los
estudiantes en lectura y/o matemáticas; asistir a las noches de
educación de los padres, participar en eventos de toda la
escuela; asistir a conferencias dirigidas por padres y estudiantes;
y/o servir en nuestra PTO. ¡Las oportunidades de participación son
infinitas! Me gustaría recordarles que los maestros tienen una gran
cantidad de material que cubrir y cada minuto del día se utiliza
para la instrucción. La asistencia diaria es imprescindible para
asegurar que nuestros hijos progresen, logren el crecimiento y
estén mejor preparados para el siguiente nivel de grado. Por
favor, asegúrese de que sus hijos lleguen a tiempo a la escuela
todos los días y que no cierren la sesión temprano a menos que
haya una emergencia, una cita o se enfermen. Se pierde un

Próximos eventos
Cena a beneficio de ACES:
23 de marzo en Cantina
Louie. Todo el día
27 de marzo: Fotos de
Primavera
Vacaciones de Primavera:
4-12 de abril
13 de abril: Reunión de la
PTO - Centro de Medios 6:00
18 de abril: Torneo de
Ajedrez Escolar
23 de abril: Cena a
beneficio de ACES en
Blaze Pizza
24 de abril: Té de
Apreciación a los voluntarios
27 de abril: Boosterthon Pep
Rally y Lanzamiento
30 de abril: Salida Temprana
y Dia de Liderazgo
8 de mayo: Boosterthon Fun
Run
25 de mayo: Memorial Day.
Dia Feriado. No hay clases.
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tiempo de instrucción valioso cuando su hijo llega tarde a la escuela o se sale temprano. Si un
niño llega tarde o cierra la sesión temprano diez minutos al día durante diez días, su hijo ha
perdido cien minutos de valioso tiempo de instrucción. La hora de dejar a los estudiantes es a las
7:15 a.m. cada mañana y la hora de
salida para el autobús es a las 2:25 p.m.
Recuerde que su etiqueta de coche
se muestre en el parabrisas hasta que su hijo
esté seguro dentro de su auto. Por
favor, recuerde también que nuestra línea de
usuarios de automóviles es una zona
libre de teléfonos móviles/celulares una vez
que llegue a nuestro recinto.
Agradecemos su cooperación con estos y
todos los demás procedimientos.

¡Ha llegado el invierno! Alentar a sus hijos a usar sus chaquetas, sombreros y guantes para
mantenerse tibios cada día a la escuela es imperativo durante estas temperaturas
extremadamente frías. También queremos que se mantengan calientes ya que salimos si la
temperatura está por encima de 32 grados. Numerosos abrigos y chaquetas terminan en nuestra
área de objetos perdidos y encontrados, así que si su hijo ha extraviado algún artículo, por favor
pídales que revisen esta área. Donaremos cualquier artículo no reclamado a una de las
organizaciones benéficas locales a finales de marzo.

Kindergarten
¡Qué mes tan emocionante y divertido fue febrero para los niños de kínder! Estábamos tan emocionados de
ir al teatro a ver el Pout-Pout Fish el mes pasado. También celebramos el Día de San Valentín y comenzamos
a aprender sobre nuestros expresidentes. En marzo hablaremos sobre la salud dental y la importancia de
cuidar adecuadamente nuestros dientes. Los estudiantes están mostrando crecimiento en las evaluaciones
de mediados de año. Estamos muy orgullosos de ellos y sé que usted también lo estará! Estoy muy
agradecida por tan maravillosos estudiantes. Gracias por todo su apoyo.

1er Grado
¡Saludos desde la luna! Este trimestre hemos estado aprendiendo sobre el cielo diurno y nocturno
centrándose en la luna y las fases de la luna. También hemos estado leyendo biografías sobre MLK, George
Washington, Abraham Lincoln y el Dr. Seuss. Usando los hechos que aprendieron, los estudiantes
compusieron artículos de escritura de opinión para explicar por qué piensan que estas personas son
importantes para nuestra historia. En matemáticas, los estudiantes aprendieron sobre el tiempo, las
fracciones, la suma de tres problemas de adenda y el uso de combinaciones de 10 para ayudar a resolver
problemas de suma y resta. Por favor, siga leyendo con su hijo y trabajando las combinaciones de 10.
¡Esperamos con ansias las cuartas nueve semanas!

2do Grado
En matemáticas hemos continuado trabajando en nuestras habilidades de sumar y restar dentro de 1,000
con estrategias eficientes y trabajar con problemas de comparación. Estamos iniciando nuestra unidad en la
medición y trabajando para el uso de unidades de medida estándar. En la lectura hemos estado
aprendiendo sobre figuras históricas como Martin Luther King Jr, Ruby Bridges, Rosa Parks y más. Hemos
estado identificando rasgos de personajes sobre cada una de estas personas y cómo los personajes
responden a los desafíos de la historia. También estamos trabajando en nuestra próxima escritura, opinión!

Página 2 de 6

En los estudios sociales hemos estado conectando la lectura con los plazos de las figuras históricas, de
nuestros días, y de nuestras vidas. En la ciencia terminamos nuestro estudio de la materia y hemos pasado a
estudiar la energía sonora y cómo somos capaces de escuchar el mundo que nos rodea!

3er Grado
¡El tercer grado ha tenido otras nueve semanas ocupadas! Acabamos de completar una unidad en el área
y el perímetro, y todavía estamos trabajando en nuestros hechos de multiplicación. Hemos estado
aprendiendo a examinar un texto y usar pistas de contexto para averiguar palabras de las que no estamos
seguros. En los estudios sociales hemos estado aprendiendo qué papel desempeñamos en nuestra
comunidad y cómo podemos tener voz en la toma de decisiones.

4º Grado

Haciendo amigos en todo el mundo en
en la clase de la Sra. Doña
La clase de la Sra. Doña ha hecho recientemente algunos Skypes misteriosos con diferentes lugares del mundo
como Guatemala e Illinois. También hemos recibido algunas cartas misteriosas #MysteryPenpal de España y
vamos a hacer algunas Flipgrids con España y Guatemala.
Durante los Skypes Misteriosos tratamos de averiguar en dónde vive la gente con la que estamos en directo. Si
eres el primero en averiguar dónde viven, ganas. Solo puede hacer preguntas sí o no. Hay trabajos que
obtenemos y los trabajos que obtenemos ayudan a mantener el juego funcionando sin problemas. Cada uno
de nosotros tiene un trabajo para hacer que este proceso continúe sin problemas. Los trabajos son Saludadores,
Preguntadores, Filtros, Contestadores, Corredores, Lideres de Think Tank, Mapeadores de Google, Magnates de
Mapas, Pensador Principal y Fotógrafo. Todo el mundo consigue al menos un trabajo, pero por lo general dos
porque hay un montón de trabajos que necesitan ser ocupados.
Los niños de Guatemala estaban en tercer grado y hablamos español con ellos. Los niños de Illinois estaban en
cuarto grado y hablamos con ellos en inglés. Los niños de Illinois adivinaron dónde vivíamos primero, pero fuimos
los primeros en adivinar dónde vivían los niños guatemaltecos.
Después de jugar a este juego, utilizamos una hoja de reflexión para registrar lo que aprendimos, hacer
sugerencias de mejora y comparar y contrastar nuestros países y escuelas.
Fue divertido aprender sobre los países o estados donde están los niños en Guatemala e Illinois y cómo
compartieron su historia.
También estamos haciendo Flipgrid con niños en España y los niños en Guatemala. Recibimos cartas misteriosas
esta semana y descubrimos que venían de la escuela antigua de nuestra maestra la señora Doña en España
(Escuela CEIP El Olmo). Ahora estamos preparando videos cortos sobre nuestro país y nuestros libros favoritos
para compartir con ellos.
Video Flipgrid es como Skype, pero no te ves en directo. Esta es una manera perfecta de comunicarse con otros
países que tienen diferentes horarios. Hay seis horas de más en España. Hacemos un video que verán y luego
harán otro video como respuesta.
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En conclusión, la mejor parte es que hicimos nuevos amigos en los Estados Unidos de América y en el otro lado
del mundo. Es como viajar por el mundo mientras haces nuevos amigos, aprendes sobre otras culturas y hablas
diferentes idiomas. También hemos aprendido mucho sobre la geografía y cómo usar un mapa correctamente.
Por Jack Basl, Allur Gilliam y Matias Pedemonte.

Laboratorio STEM
Hemos estado haciendo algunos proyectos divertidos en el laboratorio y los estudiantes han tenido algunas

ideas maravillosas. Están aprendiendo a usar sinergia en sus equipos a medida que crean sus proyectos
juntos.
Kindergarten aprendió sobre la medición y la mezcla mientras hacían masilla de juego.
El primer grado aprendió sobre las propiedades de las piedras e hizo una cueva para que un oso hibernase.
Segundo grado exploró líquidos y sólidos para hacer una sustancia que tenía ambas cualidades. (Oobleck)
El tercer grado descubrió el desafío de evitar que el chocolate se derritiera.
El cuarto grado usó imanes en un desafío sobre la fuerza y el movimiento.
Actualmente estamos haciendo proyectos que implican hacer una corrida de mármol o un laberinto de
mármol en K, 1o, 3º y 4º usando gravedad, fricción y movimiento.
2o también está aprendiendo sobre el sonido y la vibración y están haciendo xilófonos de equipo.
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Música
El tercer trimestre de la sala de música ACES ha estado lleno de proyectos emocionantes. Los estudiantes de
cuarto grado comenzaron su nueva unidad en flautas grabadoras. Los estudiantes han aprendido a tocar
notas BAG en sus grabadoras. Hemos aprendido a tocar algunas melodías divertidas que incluyen títulos
como "Walk Like a Mummy", "I Wish I Was a Chicken", "AAA" y el clásico estándar, "Hot Cross Buns".
Los estudiantes de tercer grado han estado profundizando con sus estudios sobre los géneros musicales
estadounidenses. Hemos estado aprendiendo sobre cómo el blues y el jazz llegaron a ser y algunos de los
grandes compositores de estos géneros. Los estudiantes de tercer grado también han estado aprendiendo
a leer notación musical y tocar partituras musicales en los xilófonos Orff.
Nuestros jóvenes músicos de Avery's Creek han disfrutado de una amplia variedad de canciones populares
musicales de todo el mundo. Además de disfrutar de estos clásicos probados, hemos disfrutado de las
actividades de movimiento y juegos que acompañan a estas maravillosas canciones. Este trimestre los
favoritos de la clase han sido, "Obwisana", "Doggie Where's Your Bone?" y "In a Cabin in the Woods.
-Sra. Melody

Arte
Hola Familia de Avery's Creek.
En clase de arte, todas las clases de grado K-4º completaron recientemente nuestra unidad en arcilla.
Kindergarten y 1er grado hicieron unos Water Pool Pet Rocks. En los grados 2º, 3º y 4º los estudiantes eran
libres de crear lo que pudieran soñar con sólo limitaciones de tamaño. Como dijo Einstein. "La imaginación es
más importante que el conocimiento." Las 610 creaciones fueron calentadas lentamente en nuestro nuevo
horno durante 17 horas. Después de la refrigeración, los estudiantes esmaltaron sus obras maestras. Si había
un espacio disponible, se colocó una canica en la obra para crear una piscina de agua, (como el vidrio se
derrite a 1400 grados) y todos fueron calentados de nuevo durante 6 horas en esmalte rápido.
Espero que disfruten de las hermosas obras de arte. Volveremos a trabajar en arcilla este año y estoy
emocionado de ver sus nuevas creaciones.
Ernest Lloyd Wince, Especialista en Arte
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Centro de Medios
El año está volando rápido en el centro de medios. Es difícil creer que estemos en nuestro cuarto trimestre.
Hemos estado ocupados en el centro de medios y terminamos el tercer trimestre con la Feria del Libro de
Primavera.
Kindergarten,1º y 2º grado pasaron el último mes participando en el Proyecto del Premio de Libro de Niños
de NC. Leímos y discutimos los 10 nominados en el último mes y ahora los estudiantes están votando por sus
libros favoritos. Enviaré sus votos al nivel estatal donde se contarán junto con los votos de otros estudiantes
en Carolina del Norte. El nominado con más votos ganará el premio de este año.
3er grado investigó a una persona importante, un lugar o un animal y creó un Chatterpix usando iPads en el
centro de medios. Chatterpix es una aplicación genial que permite al estudiante grabar un guion y hacer
hablar una fotografía. La clase pudo ver otras presentaciones en un padlet que fue enviado a los
maestros.
4º grado ha estado trabajando en poesía en el centro de medios. Escribieron Haikus y crearon arte pop-up
para acompañarlos. También crearon poesía a negra usando algunos libros de biblioteca desechados.
Y finalmente, nuestro Equipo de La Batalla de los Libros de Primaria compitió en el Concurso de Distrito el 11
de marzo en UNC-Asheville. Fue un día divertido y todos se lo pasamos muy bien viendo un recinto
universitario.
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