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1/2 Dia: Despido @
12:00
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Thanksgiving (No
escuela)

Thanksgiving (No
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Marcan Su Calendario
1 de noviembre: Día de
fotos (solo uniformes)
2 de noviembre: Noche
de Título I Español / Inglés @ 4:00 - 6:30 p.m.
3 de noviembre: Árabe /
Inglés Noche de padres
de Titulo I@ 4:00 - 6:30
p.m.
6 de noviembre: Reunión de SIP a las 4:00
p.m.
7 de noviembre: Día de
las elecciones (NO HAY
ESCUELA)

Pizza integral

28

Nachos con queso

29
Spaghetti con salsa
de carne

30
Sloppy Joe’s

Recordatorios
Por favor mantenga la oficina informada de CUALQUIER cambio en sus números de teléfono o su dirección.
Política de medicamentos: Los padres deben dejar la medicación con la receta en la oficina
El uniforme de la escuela es el polo, los pantalones negros o azules / falda: NO JEANS, NO LEGGINGS, NO YOGAS
Las sudaderas con capucha no deben tener ningún otro tipo de logo excepto la Dearborn Academy.

10 de noviembre al 17
de noviembre: Feria del
Libro
16 y 17 de noviembre:
Conferencias de padres y
maestros
20 de noviembre: Juego
de baloncesto Court of
Dreams @ Little Caesars
Arena
22 de noviembre: 1/2
día Salida a las 12:00
23 de noviembre y 24
de noviembre: Vacaciones Thanksgiving (NO
HAY ESCUELA)

Las botas no son parte del uniforme
La seguridad es uno de los temas más importantes para nuestros niños en la Dearborn Academy. Comuníquese con la oficina
cuando visite la escuela.

Los estudiantes NO serán entregados a hermanos menores de 18 años.

30t h Noviembre @4:30 p.m. Todos estan invitados!

La Visión
Somos una academia dedicada a la excelencia académica de nuestros estudiantes
jóvenes. Somos innovadores, poderosos, y absolutamente comprometidos al desarrollo
social continual y al crecimiento académico de todos los estudiantes. Establecemos un
entorno de aprendizaje escolar en el cual nuestras metas académicas se articulan con
claridad y estan controladas regularmente.
Proporcionamos un ambiente académico donde el aprendizaje de calidad es divertido y agradable.
Creamos un ambiente de confianza y de apoyo para todos los estudiantes,,celebramos la diversidad y el honor. Desarrollamos activamente alumnos que construyen confianza en sí mismo y un
sentido de responsabilidad que debe ser dedicado a la comunidad global.

HORARIO de la escuela
7:15 a.m. – 3:30 p.m.
Los autobuses, la llegada de los estudiantes y el desayuno empiezan a las 7:15 am Los estudiantes
son enviados a sus salones a las 7:55 a.m. (elementario) ya las 7:50 (escuela intermedia).
Los niños que llegan tarde a la escuela (después de las 8:05) DEBEN reportarse a la oficina antes
de ir a clase. Le instamos a que hagan todo lo posible para que su hijo / a esté en la escuela A
TIEMPO cada día para que su hijo / a tenga un buen comienzo para su día. Cuando los estudiantes
llegan tarde, interrumpen la clase, y hace que el estudiante tardío pierda instrucciones específicas .Si necesita recoger a su hijo temprano, le pedimos que llame a la oficina de la escuela al 313982-1300 un mínimo de UNA hora antes de llegar.

Mensaje de la directora
¡Feliz mes de noviembrea los padres, tutores y estudiantes!

Algunos recordatorios sobre la seguridad ... especialmente con respecto a dejar a los estudiantes
por las mañanas. Le pedimos que tenga cuidado y consideración con los estudiantes y otros conductores. Por favor deje a su hijo en la acera y no forme una segunda línea. Todos necesitamos
estar en el trabajo o en otro lugar en un momento determinado, pero no para comprometer la seguridad de ninguno de nuestros estudiantes o sus familias. Antes y después de la escuela hay mucho tráfico; sin embargo, trabajando juntos podemos garantizar la seguridad para todos.
Haga todo lo posible para unirse a nosotros en nuestra Noche MANDATORIA de Título I para Padres
(ya sea el jueves, 2 de noviembre o el viernes, 3 de noviembre). Debido a las solicitudes de los padres, estamos ofreciendo dos noches para acomodar nuestras diversas grupos con idiomas
diferentes.

Los estudiantes NO serán entregados a nadie que no esté en sus tarjetas de emergencia.

Junta Directiva de la Dearborn Academy

La Dearborn Academy es una escuela única charter que sirve a una comunidad multicultural a través la instrucción individualizada y centrada que permite a cada estudiante de
alcanzar la excelencia académica y demostrar la responsabilidad social.

9 de noviembre: Finaliza el 1er trimestre
10 de noviembre: 1/2
día Salida a las 12:00
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La Misión

Por favor recoja sus
cajas y envianlas a
la maestra

Las libretas de calificaciones se distribuirán en las conferencias de padres y maestros el jueves 16
de noviembre y el 17 de noviembre. Este es un vistazo de cómo su hijo progresa este trimestre en
las áreas de contenido individual y en sus habilidades de aprendizaje. La comunicación entre el
hogar y la escuela es importante. Sabemos que esto tiene un impacto muy positivo en el rendimiento estudiantil.

Noticias prescholar
Queremos recordar a todos los padres que hace frío y salimos dos veces al día, así que asegúrense de enviar a sus
hijos a la escuela con la ropa adecuada.
Algunos padres nos han pedido que enviemos a casa algunas hojas para que su hijo trabaje con su nombre. Si está
interesado en esto, visítenos y le imprimiremos algunas
hojas de nombre rastreables.
Si algún padre quisiera venir como voluntario, ¡visítenos y
configuraremos un día y una hora! ¡Nos encantaría que los
padres nos lean, jueguen con nosotros y nos ayuden con
nuestras actividades en grupos pequeños.

Noticias de Kindergarten
Nuestros niños aprendieron muchas cosas nuevas y emocionantes! Continúan practicando reglas y procedimientos
en nuestros salones de clase y en la escuela. Aprenden sobre cada letra del alfabeto y los sonidos. Practicamos
escribiendo las letras y sus nombres. Nos hemos centrado
en la rima de palabras, sílabas, partes de un libro, conceptos de impresión y la forma adecuada de leer un libro. En
matemáticas, continúan aprender los números del 1 al 10, y
clasificando con materiales prácticos. Terminaremos nuestra unidad de ciudadanía en estudios sociales y,nos
mudaremos a la Ciencia. los estudiantes aprenderán qué es
la ciencia y de qué se trata. Luego pasaremos a aprender
los cinco sentidos.

Noticias de 3rd Grado

Noticias de 5th Grado

Noticias de Middle School

¡Feliz noviembre! Asegúrese de firmar el planificador de su hijo

Es difícil creer que ya es noviembre! ¡Este año escolar está
volando! Por favor, ayúdenos con su hijo,consultando su planificador todas las noches y asegurándose que la tarea esté
completa. Si necesitan ayuda con la tarea, pueden venir temprano antes de la las 7:30 a.m. Los estudiantes también necesitan estudiar para sus exámenes de ortografía y lectura cada
semana.

Matemáticas: En las próximas lecciones, las clases de
7A / 7B y 8B se enfocarán en operaciones de números
fundamentales, específicamente cómo se usan las
operaciones de multiplicación, división, suma y resta
cuando se aplican a enteros positivos y negativos, fracciones, decimales, raíces cuadradas, variables y exponentes.

Además, asegúrense de que su hijo llegue a la escuela a tiempo. Su hijo debe estar en el aula antes de las 8:00 a.m. Los
estudiantes que llegan tarde, pierden información clave que
se les da. Ayúdelos a tener éxito consiguiendo que lleguen a
tiempo.

En el mes de noviembre, el 6 ° grado aprenderá sobre
las proporciones y cómo usamos las proporciones en
nuestra vida diaria. 8A se sumergirá en la palabra o los
exponentes y las raíces para aprender cómo escribir
números extremadamente pequeños y grandes apropiadamente en un documento formal.

Noticias de los Idiomas del mundo

ELA: En la clase de ELA de la Sra. Finkbeiner, los alumnos de 7º grado terminando su unidad en los elementos
de la historia y comenzan una unidad en el tema y las
historias personales. 8A hará la transición de escribir
argumentos a escribir sobre ellos mismos.

todas las noches. Estamos revisando las firmas de los padres
todos los días ya que esa es una forma de comunicación entre
nosotros, los maestros y los padres. Su planificador tiene todas
sus tareas listadas para la noche y cualquier nota importante
para los padres. Esto también le permite verificar y asegurarse
de que su hijo esté completando sus tareas. En Matemáticas,
nos estamos enfocando en decir la hora, sumar y restar números de dos y tres dígitos y redondear. También estamos trabajando en la fluidez de hechos de suma y restaobásica. Por favor, practica estos hechos en casa. Pregúntele a su hijo cómo
van a ganar un helado dediciembre! Anima a su hijo a leer todas
las noches también lo beneficiará. Tómese unos minutos
después de leer para hacerles preguntas sobre lo que leen y
pídales que resuman la historia por usted. En ciencias, estamos
aprendiendo sobre nuestro clima y clima. En estudios sociales,
nos estamos moviendo hacia la economía en Michigan. El éxito
de su hijo depende no solo del trabajo escolar, sino también del
trabajo en el hogar. Esperamos reunirnos con todos ustedes y
discutir el progreso de su hijo hasta el momento en nuestras
primeras conferencias de padres y maestros el 16 y 17 de

noviembre. Como siempre, no dude en contactarnos si
tiene alguna pregunta o inquietud.

to

Solo un recordatorio de que los paquetes de tareas se van a

Noticias de 1st Grado
El primer grado está en pleno apogeo y los estudiantes han
hecho un trabajo increíble aprendiendo ser un ciudadano
responsable. Mostraron su conocimiento con un proyecto
de video para concluir la unidad. Estamos entusiasmados
de comenzar la siguiente unidad: De dónde viene la comida.
Estarán completamente inmersos en aprender todo sobre
las granjas, cómo los alimentos pasan de la granja a la mesa
y sobre cómo elegir alimentos saludables.

Noticias de 2nd Grado
Los estudiantes trabajan en una variedad de habilidades y
conceptos. En matemáticas, continúan practicando sus habilidades de adición y se les presentan polígonos, fracciones básicas y nueva terminología matemática. En Lenguaje, analizan textos, discutiendo causa y efecto en la escritura y la estructura de la historia. Se les presenta un vocabulario nuevo para el fortalecimiento de sus habilidades
de escritura y deletreo. En Estudios Sociales, discutimos
sobre la comunidad, centrándonos en lo que constituye una
comunidad y por qué las personas eligen vivir en comunidades. Hemos discutido ambas comunidades y nuestra propia comunidad. En ciencias, introducimos los hábitadoss y
sus características. En el próximo mes, los estudiantes continuarán con la comunidad y los hábitats, y fortalecerán sus
conocimientos en habilidades de Lenguaje de Matemáticas.

Noticias de 4 Grado
¡Hemos tenido un gran comienzo para nuestro cuarto grado!
En ciencias, su hijo ha seguido aprendiendo sobre el sonido
y las ondas de luz. Han completado muchos experimentos
científicos emocionantes para ayudarlos a expandir su
conocimiento de las olas. Su niño continuará aprendiendo
sobre las olas durante las próximas semanas.
En las matemáticas, su alumno ha revisado muchas habilidades de tercer grado. Pronto, tomarán lo que saben para
aprender nuevas habilidades matemáticas que llevarán consigo por el resto de sus vidas. ¡Por favor asegúrense de seguir practicando matemáticas mentales y tablas de multiplicación en casa!
Hemos leido muchas historias fascinantes durante las últimas semanas. Todos los viernes hay una prueba de lectura
que su hijo tomará. La prueba se correlaciona directamente
con el vocabulario de la historia y los elementos de la historia. Aunque su hijo está leyendo las historias en clase, asegúrese de hacerles preguntas sobre lo que están leyendo.
En estudios sociales, los alumnos han aprendido acerca de
los diferentes roles del gobierno. Han comenzado a aprender sobre la Declaración de Derechos. Seguiremos
aprendiendo sobre el gobierno durante las próximas semanas.
Como recordatorio, las pruebas de ortografía también son
los viernes. ¡Por favor asegúrese de que su hijo estudie
esas palabras durante toda la semana!
Agradecemos todo lo que hace por su hijo y por nuestra
escuela. Por favor, siéntase libre de contactarnos si tiene

Español: KG y 1er grado: los estudiantes continuarán revisando
el vocabulario previamente aprendido al comienzo de cada lección. A los estudiantes se les presentarán formas y colores en
español que serán revisados a través de juegos de combinación.
Cada semana se leerá una historia corta en español /y inglés a la
clase para que la clase escucha el vocabulario aprendido esa
semana.
Español elementario: los estudiantes comenzarán la "actividad
de auto-presentación" en español, para fomentar la participación
verbal. Estudiaran los colores, que se combinarán en la
"actividad de auto-presentación". Después nos enfocaremos en
aprender los números 1-20. Al final de cada semana, se evaluará
a los estudiantes a través de un cuestionario para alentarlos a
practicar en casa.
Español 6 ° y 8 ° grado: continuaremos nuestra "Música lunes" y
"Música miercoles", donde los estudiantes conocen el vocabulario simple de un video musical todos los días. Después de ver
el video musical, continuaremos discutiendo las similitudes y
diferencias culturales. también aprenderán a discernir entre
sustantivos masculinos y femeninos.
Arabe/ Elementario: Durante las semanas de noviembre, los estudiantes practicarán la canción de los días de la semana, la canción de los números 1-10 y jugarán juegos de combinación para
practicar los alfabetos. Se les presentarán las letras Da-Tha-RaZa-Ja-Kha y aprenderán las palabras que comienzan con estas
letras.
Árabe Intermedio alto y MS: los estudiantes identificarán diez
colores, números 1-20, miembros de la familia y días de recordación de la semana. Los estudiantes practicarán conectando
y desconectando palabras. Los estudiantes reconocerán y usarán pronombres en oraciones. También completarán actividades
asociadas a sus palabras semanales.
KG: los estudiantes serán introducidos a más alfabetos (THA,
JEEM, HAA) con palabras que muestran cómo se forman al principio, en el medio y al final. También practicaremos los números
del 10 al 20 además de los colores. También practicaremos
números y vocabulario y jugaremos juegos como,
(Rompecabezas o juego).

En la clase de la Sra. Awada, 6º grado trabajará en
cuentos cortos y sus elementos incorporando estrategias de lectura (predicción, visualización, conexión,
pregunta, aclaración, evaluación) y vocabulario (pistas
de contexto, prefijos y sufijos). Trabajarán en el proceso de escritura y revisarán cómo escribir un buen
párrafo.
8º grado trabajará en cuentos cortos y cuentos de hadas. se
enfocarán en estrategias efectivas de lectura y desarrollo de
vocabulario. Por escrito, trabajarán en el proceso de escritura
y revisarán cómo escribir un buen párrafo.
Ciencia: Sexto grado comenzará su unidad en relaciones interdependientes en ecosistemas. Algunas palabras de vocabulario que abarca esta unidad incluyen; competencia, coexistencia, simbiosis, parasitismo, mutualismo, comensalismo,
depredador, presa y biodiversidad.
Séptimo grado comenzará su unidad en reacciones químicas.
¡aprenderán las diferencias entre las reacciones físicas y
químicas! ¡Los estudiantes tendrán que recordarse de la seguridad del laboratorio de ciencias porque mezclarán muchos
productos químicos en esta unidad!
El octavo grado comenzará su unidad en fuerzas e interacciones. ¡Aprenderán las leyes de movimientos de Newton y
demostrarán que esas leyes son ciertas a través de diferentes
laboratorios de física!
Estudios Sociales: Terminamos la primera Unidad para dominar los conceptos básicos de cómo ser un geógrafo, historiador y comienzo de la historia de América del Norte. 6 grado
pasa de una ubicación absoluta y relativa para analizar la
población en la tierra. 7º grado estudia las primeras civilizaciones del mundo antiguo. 8º grado aprende sobre las primeras colonias británicas a la revolución estadounidense.
Los estudiantes se vuelven cada vez más desafiados durante
todo el año no solo por el aprendizaje de la información sino
también por su uso para argumentar y generalizar la infor-

mación.

