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Mon
1

Tue
2

8

Nuggets de pollo

16
MLK Day
(NO Escuela)

22

Pizza de queso

Pizza de queso

Mac & Cheese

30
Pizza de queso

Wrap de pavo

25
Sloppy Joe’s

1/2 día: Salida a las
12:00
19

Hot Dog

Nachos con queso

Descanso del
Invierno
(No escuela)

12

18

24

Enero 2018

Descanso del
Invierno
(No escuela)

Ensalada de Taco

Spaghetti con carne

26
Empanada
De Pollo o carne

1/2 día: Salida a las
12:00

31

Cheese Quesadilla
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Fri
5

11

17

23

29

Descanso del I
nvierno
(No escuela)

10

Pizza de queso

Thu
4

Descanso del
Invierno
(No escuela)

9

15

Wed
3

Descanso del
Invierno
(No escuela)

The DolphIN-

Papa Rellena

Recordatorios

Marcan Su Calendario

8 de enero: Reunión
de SIP a las 4:00 p.m.
12 de enero: ½ día
para el personal y los
estudiantes
15 de enero: Día de
MLK (NO HAY ESCUELA)
18 de enero: Noche
de Padres en Español
y inglés a las 4: 30-6:
00 p.m.
19 de enero: Noche
de padres árabe y inglés a las 4: 30-6: 00
p.m.
25 de enero: fin del
segundo trimestre
26 de enero: ½ día
26 de enero - 2 de febrero: Feria del libro
de Scholastic
31 de enero: día para
vestirse con el espíritu
escolar
1 de febrero: conferencias dirigidas por
estudiantes

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 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.

25, de Enero 2018 @ 4:30. 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 313-9821300 un mínimo de UNA hora antes de llegar.

Mensaje de la Directora

Confío en que la transición de regreso a la escuela ha sido fluida para todos. Enero siempre trata
sobre nuevos comienzos y cambios positivos. Me encanta la promesa del Año Nuevo y todas las
posibilidades que existen para nuestros hijos aquí en TDA. Un nuevo año calendario trae nuevas
oportunidades y nuevos desafíos. Pronto, el final del semestre estará sobre nosotros, con su aluvión de proyectos, concursos, pruebas y exámenes.

Las sudaderas con capucha no deben tener ningún otro tipo de logo excepto la Dearborn Academy.

Junta directive 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.

¡Feliz año nuevo! Espero que todos hayan tenido unas maravillosas vacaciones de invierno, se
relajaron y pasaron un momento agradable con sus familias. Es muy agradable ver a todos de vuelta. Un nuevo año marca un nuevo comienzo, un tiempo para mirar hacia el futuro y establecer nuevos objetivos. ¡Aquí le deseo a usted y a los suyos lo mejor para 2018!

Por favor mantenga la oficina informada de CUALQUIER cambio en sus números de teléfono o su dirección.

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

La Misión

Favor de recojer
las cajas y mandar
a la maestra de su
hijo

Todos somos conscientes de que se debe lograr mucho más aprendizaje antes de fin de año.
Asegúrese de que su (s) hijo (s) lleguen a la escuela a tiempo todos los días y que continuan leyendo y completando la tarea todas las noches. Asegúrese de analizar la tarea y lo que se lee para
ayudar a aumentar la comprensión y el aprendizaje. Además, la investigación indica que el rendimiento académico de un estudiante puede verse negativamente afectado por la falta de sueño
(menos de 10 horas) y la falta de energía. Su hijo necesita suficiente descanso seguido de un desayuno saludable (que incluya un poco de proteína) cada mañana para ayudar a fortalecer el cerebro para el aprendizaje.

Noticias de PK

Noticias de 2nd Grado

Noticias de 5th Grado

Noticias de Middle School

¡Feliz mes de enero! ¡Un recordatorio de que amamos el
exterior y nos gusta salir dos veces al día! Por favor envíe a
su hijo con la ropa adecuada. ¡Jugar afuera es muy importante! Este mes, nos enfocaremos en apoyar a los niños
resolviendo conflictos por sí mismos. Es importante que los
niños aprendan a expresar sus sentimientos y resolver conflictos, con el apoyo de adultos. Usaremos nuestro proceso
de resolución de conflictos de 6 pasos para hacer esto. Si
desea obtener más información acerca de este proceso,
¡consultenos y le proporcionaremos materiales para ayudar
a respaldar esto en su hogar!

Este mes los estudiantes trabajan en las habilidades de
mapeo en Estudios Sociales, ubicando y trazando cosas en
un mapa. En Ciencias, estudian las semillas y las partes de
una flor. En matemáticas, aprenden sobre fracciones y medidas. Los estudiantes continúan trabajando en la fonémica
del lenguaje, así como en la estructura de la historia y el
propósito del autor. En el próximo mes, explorarán accidentes geográficos en estudios sociales, diferentes tipos de
plantas en ciencias, y continuarán perfeccionando habilidades en lectura, escritura y matemáticas.

Es difícil creer que ya es enero y es un año nuevo! Esperamos que todos
hayan tenido un descanso divertido, seguro y relajante. A medida que
comenzamos a trabajar en la segunda mitad del año, es importante recordar que debemos seguir presionando a los alumnos para que se
mantengan encima de todo. A veces los estudiantes comienzan a sentirse cómodos y los hábitos de estudio, la tarea y la lectura comienzan a
desmoronarse. ¡Recuérdenles que sigan con su arduo trabajo! ¡Debe
consultar el planificador de su estudiante y recordarles que debe leer! Si
tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con el maestro
de su hijo.

Matemáticas: 6to grado pasará de las proporciones en el mundo
real a las tasas de unidades. Usarán su conocimiento de las
tasas para encontrar la mejor manera para comprar un artículo
en su vida cotidiana.

Noticias de 3rd Grado
Noticias de KG
Feliz año nuevo! ¡Esperamos que todos hayan tenido un
descanso agradable y relajante! Este mes continuaremos
trabajando para identificar nuestras letras mayúsculas /
minúsculas y los sonidos. Seguiremos sonando y escribiendo palabras simples como gato, sol y perro. ¡Aprender esto
será una parte importante para comenzar a leer! Comenzaremos el Taller de Escritores, donde los estudiantes
aprenderán diferentes estilos de escritura y podrán escribir
sus propias historias. También comenzaremos las pruebas
de ortografía. Los estudiantes recibirán una lista de
palabras. Los estudiantes deben estudiar esas palabras,
cómo deletrearlas y leerlas. Tendrán dos semanas para estudiar la lista, luego se les dará una prueba el viernes. El
estudiante debe pasar la prueba antes de pasar a la siguiente lista.
¡

En matemáticas, seguiremos trabajando en contar centavos, contando el tiempo a la hora e identificar los números.
Empezaremos a aprender a escribir e identificar los números 11-20.
Comenzaremos nuestra unidad de estudios sociales, "Hace
mucho tiempo." Los estudiantes aprenderán sobre el pasado, presente y futuro. Podrán identificar las diferencias y
similitudes entre los tres, en cuanto a la ropa, la comida,
las casas, el estilo de vida, etc.
¡Ha sido muy emocionante ver el progreso que los estudiantes están logrando! Continuamos solicitando ayuda en
casa con las letras y escritura / reconocimiento de números.
Como recordatorio, los paquetes de tareas se van a casa el
lunes y se devolverán el viernes. Ojo a la lista de palabras,
que se enviará a casa el lunes. La prueba se dará todos los
viernes.

Noticias de 1st Grado
Feliz año nuevo y bienvenido! Estamos entusiasmados de
comenzar otra unidad integrada! Esta unidad tiene que ver
con hábitatos. Los estudiantes de primer grado explorarán
diferentes hábitatos en todo el mundo y compararán y contrastarán lo que los hacen únicos. Esta unidad integrada
incorporará estándares de ciencias, estudios sociales, lectura y escritura. Recuerde que los estudiantes tendrán
tareas de matemáticas todas las noches, excepto los días
de exámenes, y es necesario completarlas y entregarlas el
próximo día escolar.

Feliz año nuevo y bienvenido ¡Estamos muy orgullosos del
arduo trabajo demostrado por todos nuestros estudiantes!
¡Nos encanta verlos alcanzar y superar sus objetivos! En
matemáticas, nos enfocaremos en nuestras tablas de multiplicar de 0 a 10. Por favor tómese el tiempo para practicar
estos hechos todas las noches. En lectura, trabajamos en
nuestras historias semanales y estrategias de lectura en los
clubes de lectura durante el tiempo de grupos pequeños.
Es esencial que los estudiantes lean todas las noches. En
ciencias, aprenderán sobre los animales y sus hábitats y en
estudios sociales aprenderán sobre la historia de Michigan.
A todos los estudiantes y padres se les ha dado información sobre cómo tener acceso a Prodigy (matemáticas
en línea) y Raz-Kids (lectura en línea) desde casa. Los estudiantes deben iniciar sesión en estos sitios web al menos 3
veces por semana en casa. Recuerde, cada semana el
maestro de su hijo recibe comentarios sobre el progreso de
cada alumno en Prodigy y Raz-Kids. A medida que avanza
el clima frío, asegúrense de que su hijo se vista apropiadamente para el clima. Los estudiantes deben tener un abrigo,
sombreros y guantes; dependiendo del clima, continuarán
saliendo al receso al aire libre. Las conferencias dirigidas
por los estudiantes son el 1 de febrero. Este es un momento importante para que los estudiantes le informen sobre su
progreso y compartan con usted en qué han estado trabajando. ¡Esperamos verlos a todos el 1 de febrero!

to

Noticias de 4 Grado
Bienvenido! ¡Esperamos que hayan disfrutado su receso!
Ahora que estamos retomando el ritmo de las cosas, los
estudiantes continuarán trabajando en la division.
Aprenderemos la división larga y qué hacer cuando tienes
un resto en un problema. Junto con la división, trabajaremos en problemas planteados. Es importante que los niños resalten la información para ayudarlos a comprender
cuales habilidades usar para resolver el problema. Además,
¡siga practicando multiplicación y división en casa con su
hijo! Esto les ayudará a tener éxito.
En lectura, aprendemos muchas palabras y partes de
palabras griegas y latinas para ayudar a los niños a encontrar el significado de las palabras. Esta habilidad ayuda a
los niños a descubrir palabras que no conocen. También
continuaremos trabajando en los elementos dentro de una
historia. Asegúrense de que su hijo esté leyendo al menos
20 minutos en casa al día. ¡Leer es una habilidad para la
vida!
En ciencia, los niños aprenden sobre las rocas, el ciclo de
las rocas y cómo se formó la Tierra. No dude en preguntarle
a su hijo sobre el ciclo de la roca. En estudios sociales, estamos trabajando en los siete continentes dentro de nuestro mundo. Junto con eso, los niños aprenderán los cuerpos de agua.
¡Gracias por compartir sus hijos maravillos con nosotros!

Noticias de los Idiomas del mundo
ArabePrimaria : Se les presentarán a los estudiantes las letras T-aa, Daal-A-ain, Gh-ain. Reconocerán las palabras que comienzan con estas
letras. Trabajarán en su libro de práctica de numero. Aprenderán la canción Khitati Alsagira. Los estudiantes de 3er grado practican conectando 2-3 letras para formar palabras
Árabe Intermedio alto y MS: Durante las semanas de enero, los estudiantes practicarán la escritura de oraciones usando sus palabras semanales. Ellos reconocerán a los miembros de la familia y completarán un
árbol genealógico. Aprenderán términos que los ayudarán a describir el
clima.
Arabic KG: Durante enero, KG recibirá cartas: "SEEN", SHEEN ". Practicaremos actividades y hojas de trabajo relacionadas con SEEN, y
SHEEN, además de rastrearlas y escribirlas correctamente.
Español Elementario Bajo: los estudiantes comenzarán a aprender sobre los sustantivos de "género" y practicarán con el prefijo apropiado
"La, EL, Los, Las". Cada estudiante también practicará la conexión de
palabras para crear oraciones pequeñas y significativas en español.
Español Intermedio alto y MS: Los estudiantes practicarán respondiendo y haciendo preguntas sobre la familia. En grupos pequeños, el alumno podrá formular y contestar preguntas simples en español. También
aprenderán términos que los ayudarán a describir cómo se sienten.
Español de KG: los estudiantes aprenderan los días de la semana y una
canción ayudara a los estudiantes a memorizar los días de la semana de
una manera divertida e interactiva. Nuestra "nueva palabra de la semana" continuará siendo agregada a nuestra lista en curso.

Noticias de PE
Los estudiantes están empezando a prepararse para los Juegos Olímpicos de Invierno TDA. Los eventos incluyen: patinaje de velocidad, curling, hockey, bobsleigh y el biatlón. Tengan en cuenta que los Juegos
Olímpicos de Invierno 2018 están programados para comenzar en febrero.

El octavo grado pasará de ecuaciones a funciones lineales. Podrán graficar una función lineal en el plano de coordenadas,
crear escenarios a partir de funciones lineales que ya están graficadas y encontrar la velocidad unitaria de las funciones.
Estudios Sociales: Mezclamos la creatividad de los estudiantes
con cualquier tema que estén estudiando. 8 grado terminó
recientemente de analizar la Revolución Americana. Esto significa que aprendieron como la creación del gobierno de los Estados Unidos había fallado hasta la creación de la constitución.
Analizaron el impacto del gobierno y evaluaron el propósito y
sus efectos positivos / negativos. 7º grado acaban de leer sobre
los primeros imperios de Medio Oriente (Mesopotamia) y China.
Ahora aprenden los imperios antiguos de Egipto e India. ¡Los
estudiantes han comenzado su exploración del Reino Antiguo y
construirán sus propias pirámides, sarcófagos e incluso momificarán un pollo! Siempre es interesante sumergirse en la historia
y la oportunidad de estudiar sobre India y sus Imperios Harappa
y Védico. Los alumnos de 6º grado se están moviendo hacia el
curioso tema de la cultura que es más interesante con un grupo
tan diverso. Los estudiantes verán cómo se expande la cultura,
ejemplos de las fortalezas de sus propias culturas y qué son tan
influyentes. Los Estudios sociales ganaron como sujeto mas
atractivo porque somos el mejor sujeto!
Ciencia: ¡Todos los grados completarán las unidades 3-5 este
mes! ¡Este año está volando en la sala de ciencias! El 8 ° grado
continuará aprendiendo sobre los ciclos de la Tierra. Explorarán
cómo el agua, los gases, los minerales, las rocas y otros materiales de la Tierra se reciclan a lo largo del tiempo. ¡Vamos a trabajar en la creación de modelos tridimensionales de estos ciclos!
¡Los alumnos de 7º grado cavan en las células, los orgánulos y el
cuerpo! Estudian la química, y pronto aprenderán que los humanos están hechos de elementos. Se les pedirá que hagan un
modelo de la celda y deberán traer sus propios materiales a la
clase, asegúrese de preguntarles qué necesitan. Los estudiantes
de 6to grado observarán de cerca el ADN y las mutaciones.
Vamos a hacer un modelo de una helicasa de ADN y veremos
cómo la inserción de una mutación en nuestro modelo cambia la
estructura de nuestro ADN.
ELA: 6 grado este mes los estudiantes de 6to grado continuarán
explorando textos informativos usando estrategias de lectura
activa. También agregarán a sus bancos de palabras el nuevo
vocabulario que usarán al escribir sus ensayos narrativos. 8B:
Los estudiantes continuarán leyendo y resumiendo textos informativos usando estrategias de lectura activa. Ellos escribirán
ensayos argumentativos utilizando sus listas de vocabulario diario, el lenguaje figurado y las estructuras de lenguaje que
aprenden en clase. 7A / B y 8A: este mes, los estudiantes completarán un ensayo argumentativo, y pasarán a una unidad sobre
historias personales.

