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Pizza integral

Quesadilla con queso

The DolphIN-
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Fri

Taco Salad con
queso

Beef Hot Dog
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Octubre 2017
Nachos con queso
Marcan su Calendario

9

10
Pizza integral

16

11

Pizza integral

23

18

Chili con salsa de carne

24
Pizza integral

30

Nuggets de pollo

Macaroni & Cheese

17

12
Pavo enrollado

19

Papa rellena

Hamburgesa
pollo

1/2 Dia: Despido @
12:00

26
or

Sloppy Joe’s

4 de octubre: Día de
Cuenta

12 de octubre: Informes de progreso
enviados a casa
13 de octubre: 1/2
día: Salida a las 12:00
p.m.

Spaghetti

Quesadilla integral

24 de octubre: Reunión del Directorio a
las 4:00 p.m.
23 - 27 de octubre:
semana de amigos

Sloppy Joe’s

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.
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

27

31
Pizza integral

2 de octubre: Reunión del SIP a las
4:00 p.m.

6 de octubre: Excursión de Padres

20
Taco Salad con
queso

25
Nachos

13

La Misión

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
para el día.
Si necesita recoger a su hijo temprano, le pedimos que llame a la oficina de la escuela al 313-9821300 un mínimo de UNA HORA antes de llegar.

Recordatorios

23 - 26 Octubre y 2 de
Noviembre: Examen
de Visión K-5

Nuestro año ya está en marcha. Septiembre, como siempre, fue un mes emocionante y ocupado
para nosotros en TDA con la práctica de reglas, rutinas y procedimientos. Octubre y la temporada
de otoño han llegado oficialmente! Es genial ver a los estudiantes instalados en sus aulas, trabajano y aprendiendo cada día. Por favor revisan diariamente con su (s) hijo (s) y vean lo que están
aprendiendo en la escuela. También, asegúrese de que está revisando sus bolsas de libros / planificadores cada noche y que se comunican con su maestro (s).

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.
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 nadie que no esté en sus tarjetas de emergencia.
Los estudiantes NO serán entregados a hermanos menores de 18 años.

The Dearborn Academy Board Meeting
Martes , 24 de Octubre, 2017 @ 4:30 p.m. at the school. All are invited!

Mensaje de la Directora

Por favor recoja sus
cajas y envianlas a
la maestra

Ahora que estamos en nuestra rutina y las cosas están funcionando sin problemas, hemos notado
que tenemos algunos niños que llegan a la escuela demasiado pronto (antes de las 7:15 am) o
tarde (después de las 8:05 am). En TDA, por lo general, abrimos las puertas temprano para permitir
a los estudiantes y los padres a entrar como llegan. Aunque el desayuno comienza a ser servido a
las 7:15 de la mañana, la supervisión oficial no comienza hasta las 7:30 de la mañana, es mejor si
los niños llegan a este tiempo, o justo después de eso. Nos damos cuenta de que esto no siempre
coincide con los horarios de trabajo o de vida. Sin embargo, todavía hay unos pocos estudiantes
que llegan mucho antes y mientras les permitimos en la escuela, esperamos que encuentren algo
tranquilo en la cafetería. Gracias de antemano por intentar conseguir sus hijos a tiempo y no
demasiado temprano (o demasiado tarde). Si tiene alguna pregunta o preocupación, por favor

no dude en contactarme al (313) 982-1300 o aalavi@thedearbornacademy.org.

Noticias de PK
Estamos muy contentos de tener a sus hijos en
nuestra clase! Las últimas semanas nos centramos en aprender y perfeccionar nuestras rutinas
del día. En las próximas semanas nos enfocaremos en actividades dirigidas a los intereses y necesidades de los niños. Nos gustaría
invitar a los padres /y miembros de la familia a
venir y ser voluntarios para leer en nuestro salón
de clases (el libro puede ser en cualquier idioma). Siempre es maravilloso ver a los padres en
el aula. ¡Lo disfrutamos tanto como lo hacen los
niños! Habla me o recoja un día si usted está
interesado!
** Con el clima empezando a cambiar, queremos
recordarle que traiga ropa apropiada por favor! **

Noticias de 2nd Grado
Este mes en segundo grado, los estudiantes comenzaron a aprender una abundancia de nuevos hechos
y conceptos. En matemáticas, los estudiantes se enfocaron en el sentido del número, la hora, adición y
patrones en matemáticas. En ELA los estudiantes
aprendieron sonidos de vocales cortas. Sus listas de
ortografía se centraron en las vocales cortas y
ayudaron a aumentar su comprensión de las vocales
cortas y los sonidos que hacen cuando se utilizan
con palabras. Los estudiantes leyeron y analizaron
historias como Henry y Mudge, Todos en la Familia,
Mi Familia y Poesía Familiar. Junto con su trabajo en
la escritura a mano, los estudiantes han comenzado
a explorar el proceso de escritura de elegir un tema
o mensaje, y escribir constantemente cada día durante períodos más largos. En estudios sociales, los
estudiantes están aprendiendo acerca de las comunidades. A medida que avanzamos más en el año escolar, los estudiantes comenzarán a explorar los

ecosistemas en la ciencia.

Noticias de KG
Bienvenidos a Kindergarten! Estamos en camino
para aprender todo tipo de cosas nuevas y emocionantes. Hemos empezado a practicar
aprendiendo a identificar, leer y escribir nuestros
nombres. En la lectura, aprendemos todo acerca
de las palabras que riman y las letras del
alfabeto. En matemáticas, aprendemos formas,
colores y números 1-10. Nos estamos convirtiendo en responsables de TDA Dolphins aprendiendo a ser respetuosos y seguros en todas las áreas de la escuela. ¡Busca los deberes para volver
a casa pronto!

st

Noticias de 1 Grado
Tuvimos un gran primer par de semanas en primer grado! Los estudiantes están trabajando duro y aprendiendo todo sobre ser un ciudadano
responsable. No olvide que los estudiantes
tendrán tarea de matemáticas cada noche.
También lea por lo menos 20 minutos cada noche. Esperamos un gran año y esperamos verlos
en conferencias.

Noticias de 3rd Grado
¡Feliz octubre! Estamos muy orgullosos de nuestros estudiantes y su enfoque en PBIS. ¡Vienen a
la escuela listos para ser responsables, respetuosos y seguros! Anime a su hijo a compartir con
usted cómo fue su día y qué hicieron para ser respetuosos, responsables y seguros en la escuela.
En Matemáticas, trabajamos duro y enfocándonos
en la suma y resta. Por favor, practique las operaciones básicas en casa. Pronto avanzaremos en la
multiplicación y es importante que sepan muy
bien la suma y resta. En lectura, trabajamos en
grupos pequeños basados en el nivel de lectura
de su hijo. Nos enfocaremos en estrategias de lectura y comprensión. Por favor anime a su hijo a
leer todas las noches. En escritura, trabajamos en
narrativas personales mientras seguimos los
pasos del proceso de escritura. En estudios sociales seguirán centrándose en la geografía de
Michigan, mientras que la ciencia se centrará en el
clima. Todos los deberes de su hijo estan escritos
en su planificador todos los días. Por favor, asegúrese de que usted está revisando y firmando el
planificador de su hijo todas las noches para
asegurarse de que completan toda su tarea. Es
importante que trabajemos juntos para que su hijo
tenga éxito. Esperamos contar con ustedes en las
Conferencias de Padres y Maestros el próximo
mes! ¡Como siempre, si usted tiene cualequiera
preguntas o preocupaciones, por favor contactanos.

Noticias de 4th Grado
¡Esperamos que haya tenido un verano divertido y relajante! ¡Estamos encantados de que su hijo se una a nosotros en cuarto grado!
Para comenzar el año, jugamos muchos juegos de
"Conocerle" con estudiantes y profesores. Como clase,
repasamos las expectativas que tenemos para todos los
estudiantes en TDA en el aula, pasillos, durante el recreo y durante el almuerzo.
En un futuro próximo, el 4to grado comenzará a aprender sobre los sonidos y las ondas durante la ciencia.
También continuarán usando el Método Científico que
aprendimos al principio del año. En matemáticas, continuaremos trabajando en los hechos básicos. Por favor
asegúrese de que está trabajando con su hijo en sus
hechos de multiplicación en casa. Si necesita tarjetas
flash para practicar, por favor pida a la maestra! Continuaremos estudiando la adición y la resta durante el
próximo mes también. Durante la lectura, trabajamos en
resumir la historia que leemos. Esto nos ayudará a
comprender nuestra lectura. En general, esta estrategia
hará que su hijo sea un lector más fuerte y más seguro.
Para empezar nuestra unidad de estudios sociales, estaremos evaluando lo que aprendimos en los últimos
años. También comenzaremos a agregar a nuestro
conocimiento de la historia de nuestro país y estado.
Como maestros de su hijo, realmente estamos deseando aprender y crecer con ellos durante todo el año. Por
favor, no dude en contactarnos con cualquier pregunta
o comentario!

Noticias de 5th Grado
Ahora que es octubre, nos acomodamos a nuestras rutinas. Recuerde que cada noche los estudiantes necesitan que sus planificadores sean vistos y firmados por
un padre para ver lo que hacemos en clase, y las tareas
asignadas. Asegúrese de que su estudiante sea responsable y de que se hagan las tareas, con su mejor
esfuerzo.
Con el acercamiento rápido de Halloween, es importante
saber que nuestra escuela está eligiendo tener bocados
sanos como parte de todas las fiestas y celebraciones
del día de fiesta. Si a su hijo le gustaría traer algo para
compartir con la clase, hágale una comida saludable, o
pequeño símbolo (pegatinas, tarjetas, etc ...). Podemos
divertirnos tanto en fiestas sin comida chatarra!

¡Ayúdenos a mantener a nuestros niños sanos!

Noticias de Middle School
6 º grado estudiara los ecosistemas en la clase de ciencias, mientras que aprenden y aplican su conocimiento
de las fracciones en la clase de matemáticas. En Estudios Sociales, el sexto grado pensara "Cómo ser un
geógrafo". Las habilidades de lectura y escritura seguirán siendo practicadas en su clase de artes del lenguaje.
7mo grado estudiará las moléculas y cómo se relaciona
a la proporción de los enteros que estudiarán en clase
de la matemáticas. Mientras que en los estudios sociales 7 º grado aprende la comparación y el contraste de
los primeros imperios. Las habilidades de lectura y escritura se practican en su clase de artes del lenguaje.
El 8vo grado se sumergirá en la Historia de la Tierra en
Ciencias mientras revisa enteros y fracciones en matemáticas. En Estudios Sociales, los estudiantes estarán estudiando América como parte de un Imperio
Británico. Las habilidades de lectura y escritura se-

guirán siendo practicadas en su clase de artes del
lenguaje.

Noticias de Idiomas del Mundo
Arabe Elemental: En octubre, los estudiantes aprenderán / revisarán 6-8 letras y palabras asociadas.
Aprenderán los días de la semana - canciones de los
colores-número. Nos estamos centrando en sondear
letras con vocales cortas, escribir palabras en sus diarios y completer las actividades sobre letras y números
(1-9).
Árabe Intermedio alto y MS: Durante octubre, los estudiantes aprenderán palabras relacionadas con la familia y la escuela; practicarán la escritura de oraciones
usando pronombres. Practicarán el uso de la expresión
de uso común en árabe cuando se encuentren con

nuevas personas

Noticias de PE
Por favor asegúrese de que sus estudiantes usen
zapatos apropiados para la clase de Educación
Física. ¡Los zapatos de tenis son los zapatos más
seguros para usar durante la actividad física!
Vamos a moverse con seguridad!

