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Pizza integral

12

7
NO escuela

13
Pizza integral

19

14

27
Pizza integral

Patty de queso

21
Mac & Cheese

Pizza integral

22

9
1/2 Dia: Despido @
12:00

5 de noviembre: Reunión SIP a las 7:00 a.m.
5—9 de noviembre: Feria del Libro
5 de noviembre: finaliza
el 1er trimestre

Cheese Calzones

Dia de Gracias
(NO escuela)

Emburgesa de carne

Marcan su calendario
2 de noviembre: 1/2 día
salida a las 12:00

6 de noviembre: día de
las elecciones (NO HAY
ESCUELA)
8 y 9 de noviembre:
Conferencias de padres y
maestros

23

29
Nuggets de pollo

1/2 Dia despido @
12:00

16
Hot Dog

1/2 Dia: Despido @
12:00

28
Nachos de queso

Pan Queso

15

Chili con carne

20

26

8
Ensalada de taco
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Quesadilla de queso

5
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Fri

Dia de Gracias
(NO escuela)

30
Ensalada de taco

9 de noviembre: 1/2 día
de salida a las 12:00
14 de noviembre: Comienzo tardío: las clases
comienzan a las 9:00
a.m.
15 de noviembre: Noche de padres en árabe /
inglés de Título I a las
4:30 - 7:00 pm
16 de noviembre: Título
I Noche de padres en
español / inglés a las
4:30 - 7:00 pm

Recordatorios
Por favor, mantenga a oficina informada de CUALQUIER cambio en números de teléfono o su dirección.
Política de consumo de medicamentos: los padres deben dejar los medicamentos con receta en la oficina.
El uniforme escolar es el polo y el pantalón / falda AZUL o NEGRO– NO JEANS, NO LEGGINGS, NO pantalones YOGAS.
Las sudaderas con capucha no deben tener ningún tipo de logo excepto la Dearborn Academy
Las botas NO son partes del uniforme.

22 de noviembre y 23
de noviembre: Vacaciones Thanksgiving (NO
HAY ESCUELA)
23 de noviembre: juego
de baloncesto en la corte
de los sueños @ Little
Caesars Arena

De va a enunicar el Dia y tiempo mas tarde. TOdos estan invitados!

La Dearborn Academy es una escuela autónoma única que sirve a una comunidad multicultural a través de instrucción individualizada y enfocada para que cada estudiante logre
la excelencia académica y la responsabilidad social.
Visión
Somos una academia dedicada a la excelencia académica para nuestros estudiantes. Somos innovadores, empoderados y estamos absolutamente comprometidos con el desarrollo social continuo y el crecimiento académico de todos los estudiantes. Establecemos
un entorno de aprendizaje escolar en el que nuestros objetivos académicos se articulan
con claridad.
Ofrecemos un ambiente académico donde el aprendizaje de calidad es divertido y agradable. Creamos una atmósfera de confianza y apoyo para todos los alumnos donde se celebra y honra la diversidad. Somos participantes activamente involucrados que son responsables de la confianza en sí mismos y un sentido de responsabilidad en la comunidad global.
Horas de 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
Bienvenidos a noviembre y la hermosa temporada de otoño! Con el Día de Acción de
Gracias al fin del mes, me gustaría que padres / tutores y educadores tomen un momento
para mostrar a nuestros alumnos lo agradecidos que somos por ellos. Nuestros Delfines
continúan trabajando duro académicamente y en su comportamiento. Estamos muy orgullosos del crecimiento de muchos de nuestros estudiantes.
En noviembre, hemos llegado al final del primer período de calificaciones. Es difícil creer
que estamos a un cuarto del camino del año escolar. Con esto, nuestra comunicación con
usted es esencial. Las conferencias de padres y maestros son el 8 y 9 de noviembre.
Alentamos a todos los padres a continuar comunicándose con el maestro de su hijo sobre su progreso académico y buscar maneras en que puede ayudar en casa. Esperamos
verlos pronto para hablar sobre el progreso de su hijo.

La seguridad es uno de los temas más importantes para nuestros niños en The Dearborn Academy. Por
favor, informe a 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.

Junta directive de la Dearborn Academy

Declaración de misión

Favor de colectar las
cajas BOX tops y
mandar a la maestra

Otro recordatorio que nuestra noche obligatoria para padres es el 15 o el 16 de
noviembre. Se requiere que todos los padres / tutores seleccionen una noche para recibir
información sobre los fondos del Título I.

Noticias de PK

Noticias de 3rd Grado

Qué gran comienzo hemos tenido! Estamos en el tercer mes
del año escolar y el horario y las actividades del aula están
en marcha. Con un progreso exitoso, los niños están contentos y se han adaptado bien a la rutina del aula. Las miradas de "No puedo hacerlo" se están convirtiendo en miradas de "¡Lo estoy haciendo!" Es muy gratificante para nosotros, como maestros, ser testigos de esta transición. Junto con las acciones de los niños, los padres también han
sido maravillosos. Estamos muy agradecidos por todo su
apoyo y disposición para ser activo y ayudar a que nuestro
año preescolar sea exitoso. Los niños están aprendiendo a
escribir su primer nombre y cuentan hasta diez.

¡Feliz noviembre!! Después de estar juntos por un mes entero, estamos acostumbradonos a las cosas! Como recordatorio para el clima frío, asegúrese de que su hijo tenga
una chaqueta o abrigo. Salimos en el recreo y el clima ya no
será tan cálido! Después de terminar nuestros exámenes
NWEA, las matemáticas y la lectura en grupos pequeños
comenzarán a enfocarse en las necesidades individuales de
cada estudiante para que puedan tener éxito académico. En
matemáticas continuaremos sumando y restando. Y usar
los datos adicionales ayudará realmente a su hijo a dominar
las lecciones que continuaremos. En lectura, estamos en
plena actividad de grupos pequeños y centros de lectura
para ayudar a su hijo en las áreas en las que más necesitan
enfocarse para convertirse en lectores asombrosos. Las
cartas de RAZkids se han ido a casa para que puedan usar
ese recurso para leer en su nivel de lectura apropiado. En
los estudios sociales continuamos los accidentes geográficos y la geografía de Michigan. En ciencia, comenzaremos a
profundizar más en el clima y nuestra atmósfera.

No dejes que el clima te engañe este mes. Los días se enfrían rápidamente. Envíe una chaqueta o un suéter, gorro y
guantes con su hijo cada mañana. Tenemos juegos al aire
libre todos los días, si el clima lo permite.

Noticias de Kindergarten
¡Kindergarten aprenden cosas nuevas y emocionantes!
Los estudiantes practican reglas y procedimientos en
aulas y en la escuela. Aprendien sobre cada letra del
alfabeto y los sonidos. Practican escribir las letras correctamente, junto con sus nombres. También las
palabras que riman y sílabas. Los estudiantes aprenderán partes de un libro, conceptos de impresión y la
forma adecuada de leer un libro. En matemáticas, continúan con los números 1-10, graficando y clasificando
con materiales. Terminamos la unidad de ciudadanía en
estudios sociales. Nos mudaremos a la ciencia. A medida que presentamos la Ciencia, los estudiantes aprenderán qué es la ciencia y de qué se trata. Luego nos
adentraremos en el aprendizaje de los cinco sentidos.
Solo un recordatorio de que los paquetes de tarea se van
a casa el lunes y se deben entregar al maestro el viernes.

Noticias de 1st Grado
Primer grado han aprendido mucho en las últimas semanas
sobre ser ciudadanos responsables. Vamos a comenzar
nuestra próxima unidad sobre hábitats. Los estudiantes
explorarán diferentes hábitats y aprenderán sobre los animales y las plantas que viven en esos hábitats. En matemáticas, aprenden sobre sumas, restas, contando dinero, etc.
Por favor, continúe a leer con sus hijos por lo menos 20
minutos todas las noches y hagan su tarea diariamente.

Noticias de 2nd Grado
Los estudiantes trabajarán en una variedad de habilidades
y conceptos. En matemáticas, perfeccionan sus habilidades
adicionales, y se les presentarán polígonos, fracciones
básicas y nueva terminología matemática. En lenguaje, continuarán analizando textos, discutiendo causa y efecto en la
escritura y la estructura de la historia. Se les está introduciendo un nuevo vocabulario, así como el fortalecimiento de
sus habilidades de escritura y ortografía. En estudios sociales, discutiremos la comunidad, enfocándonos en lo que
las constituyen y por qué las personas eligen vivir en comunidades. Discutiremos ambas comunidad y nuestra propia comunidad. En ciencias, serán introducidos a los hábitats, y sus características. ¡Estamos entusiasmados por un
maravilloso mes de aprendizaje!

Noticias de 4th Grado
Hemos tenido un gran comienzo en cuarto grado!
En ciencias, su hijo ha comenzado a aprender sobre el
sonido y las ondas de luz. Han completado muchos experimentos científicos interesantes para ayudarlos a ampliar su
conocimiento de las olas. Continuará aprendiendo sobre las
olas durante las próximas semanas.
En matemáticas, revisamos muchas habilidades del tercer
grado. Pronto, tomarán lo que saben para aprender nuevas
habilidades matemáticas que llevarán con ellos por el resto
de sus vidas. ¡Asegúrate de seguir practicando matemática
mental y multiplicación en casa!
Leemos 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, aprenden sobre los diferentes roles
del gobierno y la Carta de Derechos. Continuaremos
aprendiendo sobre el gobierno durante las próximas semanas.
Como recordatorio, las pruebas de ortografía también se
realizan los viernes. ¡Por favor, asegúrese de que su hijo
esté estudiando esas palabras durante toda la semana!
¡Apreciamos todo lo que hace por su hijo y por nuestra escuela! No dude en ponerse en contacto con nosotros si

Noticias de PE
K-2 - Trabajamos en la maduración de nuestras habilidades locomotoras. Caminar, trotar, galopar, deslizarse, saltar, saltar, saltar y saltar son formas divertidas y fáciles de moverse.
3-5 - Estamos terminando nuestra evaluación FITNESSGRAM y nos estamos enfocando en la fuerza
muscular, la resistencia muscular, la flexibilidad y la
resistencia cardiorrespiratoria.

Noticias de 5th Grado
¡Es difícil de creer que ya es noviembre! ¡Este año escolar está volando! Por favor, ayude a su hijo a mantenerse en el camino revisando su agenda todas las noches y asegurándose de que la tarea esté
completa. Si necesitan ayuda con la tarea, pueden venir temprano;
por favor asegúrese de que estén aquí a más tardar a las 7:30 am si
necesitan ayuda.
También asegúrese de que su hijo llegue a la escuela a tiempo. Su
hijo debe estar en el aula a las 8:00 am, y puede venir antes. Los estudiantes que llegan tarde, pierden la información clave que se les da.
Ayúdalos a tener éxito al tenerlos aquí a tiempo.

Noticias de Arte
¿Puedes creer que el primer cuarto ya se ha ido? Con el inicio del segundo trimestre tenemos cosas divertidas planeadas en las clases de arte de
primaria. Kindergarten aprendió sobre los colores primarios (rojo, amarillo y azul) y ahora vamos a ver qué sucede cuando mezclamos esos
colores. Los estudiantes de 1er grado han terminado revisar todos los
conceptos básicos de Kindergarten y vamos a comenzar a aprender sobre artistas famosos y cómo analizar sus obras de arte. Los estudiantes
no solo aprenderán sobre artistas, sino que también exploraremos haciendo arte de una manera similar a los artistas. Los alumnos de 2º y 3º
grado revisan algunos esquemas de color y ahora este mes vamos a
sumergirnos en Valores: usaremos lápices de colores y pintura para explorar la progresión de color de claro a oscuro. También veremos a la
artista Kelsey Montegue, una artista mural que tiene una pieza en el centro de Detroit; busca las alas y #WhatLiftsYou. Finalmente, los estudiantes de cuarto y quinto grado continuarán aprendiendo sobre el arte
del graffiti. Esta vez vamos a pasar de las letras a las imágenes y ver a
artistas como Banksy; quien estuvo recientemente en las noticias por su
controvertida obra de arte. Los estudiantes verán el contexto del arte de
graffiti y la forma de dibujar imágenes.
Estaré triste al ver 7A pasar al segundo trimestre, pero estoy emocionado de ver lo que 7B traerán a la clase. 7B nota los Elementos del arte
usando Sketchnotes (un método de toma de notas visuales) y luego creará una hoja de trucos de Elementos del arte para ayudarles a recordar las
siete partes diferentes.
Solo me gustaría decir que el primer trimestre ha sido una experiencia
muy reveladora para mí, para ver cuán asombrosos son los talentos de
los estudiantes de secundaria de 7A. Son capaces de cualquier cosa que
se propongan en su obra de arte. Si tiene un hijo en 7A , felicítelo por un
trabajo bien hecho en el primer trimestre. Para mantenerse al día con las
ilustraciones destacadas, pueden comenzar a seguirnos en Instagram
(@MrsTArtClass) o registrándose en el sitio web de mi clase.
(MrsTsArtClass.Weebly.com).

Noticias de Idiomas del mundo
Árabe 8vo grado: los estudiantes serán introducidos a la unidad de
saludos en árabe,saludar a los compañeros de clase de maneras
culturalmente apropiadas, reconocer las prácticas culturales
(protocolos y maneras de saludar a las personas de todos los géneros) y productos (varios tipos de ropa) del mundo árabe. También
compararán y contrastarán la forma de saludos de varios países

árabes, y no arabes

Arabe en KG: Los estudiantes aprendaran el alfabetos junto
con sus sonidos y ejemplos de las palabras que comienzan
con estas letras. Practica escribiendo sus nombres en árabe,
así como cantando la canción de los días de la semana.
Arabe en Escuela primaria: los estudiantes continuarán
aprendiendo los alfabetos junto con sus vocales largas y
sonidos cortos, además de aprender algunas palabras de vocabulario para cada una de estas letras. Los estudiantes se
enfocarán en aprender las estaciones y las características.

Noticias de Middle School
ELA: las clases de ELA dcontinuarán su Unidad de Ficción,
leyendo historias y enfocándose en elementos de ficción,
estructura de la historia y propósito del autor.
Matemáticas: El 7 de noviembre, los estudiantes aplicarán lo
que aprendieron con operaciones de números racionales y enteros con las expresiones y ecuaciones.
Grado 8 analizara las operaciones con exponentes aplicando
sus conocimientos previos de los exponentes del 6º grado.
Estudios sociales: Siempre mezclamos la creatividad de los estudiantes con cualquier tema que estudian. Recientemente
llevamos 8vo grado a través de la exploración de América del
Norte, mostrándoles la diferencia entre las colonias españolas,
francesas e inglesas. Ahora pasamos a las 13 colonias inglesas
y la increíble Guerra Francesa e India y su impacto a crear
"América". 7 ° grado acaba de leer sobre criaturas asombrosas
en la era Paleozoica y Mesozoica. Pero es el comienzo de la civilización humana que discutiremos pronto sobre la primera domesticación y uso de la sociedad avanzada. Todos están entusiasmados con su primera Unidad de civilizaciones, pero tenemos
que desarrollarnos (literalmente). 6 grado ha hecho un gran trabajo para saber las expectativas de la Middle school, de lo que
se debe hacer y lo difícil. Aprenderán cómo dibujar mapas,
cambiar sus propósitos, perspectivas y leer mejor. ¡Los estudios sociales son como siempre, el mejor tema!
Ciencia: ¡Saludos a la familia TDA! Si tiene la oportunidad, envíe
bolsas Ziploc, vasos de papel / plástico o toallas de papel , ¡la
ciencia a veces puede ser un desastre! Además, si desea saber
lo que estamos haciendo en ciencias, o el vocabulario, por favor
verifique el planificador de su hijo, escribimos diariamente.
6º grado continuará su unidad sobre ecosistemas. Su gran proyecto incluye hacer un mini ecosistema propio con botellas de 2
litros. Nos centraremos en aprender sobre el flujo de energía
entre las partes vivas y no vivas de un ecosistema, la fotosíntesis y su importancia para los ecosistemas, y cómo las
poblaciones crecen y se reducen.
Los estudiantes de 7mo continuarán su unidad en estructuras y
propiedades de la materia. Su gran proyecto incluye el desarrollo de modelos de átomos y moléculas. Nos enfocaremos en
aprender sobre elementos, moléculas y estados de la materia.
Los estudiantes de 8vo grado continuarán su unidad en la historia de la tierra. Su gran proyecto incluye hacer una línea de tiempo de sus vidas, incluyendo fotos. Nos enfocaremos en aprender cómo ha cambiado la superficie de la Tierra y en la evidencia
que los científicos usan para explicar qué tan antigua es la Tierra.

