Diciembre 2018

Mon
3

Tue

Wed

4
Pizza integral

10

5

11

17

12

18
Pizza integral

24

Ensalada de taco

26
Descanso del
invernio
(NO ESCUELA)

Nachos con queso

Burrito De Frijoles Y
Queso

1/2 Dia Despido@
12:00

Calzones de queso

Quesadilla de queso

Chef’s Choice

28
Descanso del
invernio
(NO ESCUELA)

Marcan su calendario

4 de diciembre: Reunión SIP a las 7:00
a.m.

21

27
Descanso del
invernio
(NO ESCUELA)

Deciembre 2018

14

20
Patty de pollo

Chili con carne

Volume 7 Issue 3

Fri
7

13

19

25
Descanso del
invernio
(NO ESCUELA)

Hot Dog

Nuggets de pollo

Thu
6

Mac & Cheese

Pizza integral

The DolphIN-

Descanso del
invernio
(NO ESCUELA)

31
Descanso del
invernio
(NO ESCUELA)

4 de diciembre:
Maquillaje de otoño
(uniformes)
6 de diciembre: Reunión PIC a las 3:00
p.m.
7 de diciembre: ½
Día: Salida a las
12:00 p.m.
13 de diciembre:
Asamblea de los Pistones de Detroit a las
9:00 a.m.
13 de diciembre:
Informes de progreso
enviados a casa.

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.



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.
Junta Directiva de la Dearborn Academy
Miercoles 19 de Diciembre @ 4:00 p.m. Todos estan invitados

14 de diciembre: EL
Baile de invierno a
las 4:00 p.m.
19 de diciembre:
Día de vestimenta

Favor de colectar las
cajas BOX tops y
mandar a la maestro.

Declaración de misión
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 comienzan a las 7:15
a.m. Los estudiantes estan enviados a sus aulas a las 7:55 a.m. (primaria) y a las
7:50 (escuela intermedia).
Los niños que llegan tarde a la escuela (después de las 8:05). DEBEN presentarse en la oficina antes de ir a clase. Le instamos a que haga todo lo posible para que su hijo esté en la escuela A TIEMPO todos los días para que su hijo tenga
un buen comienzo. Cuando los estudiantes llegan tarde, interrumpen la clase y
pierden instrucciones específicas para el día.
Si necesita recoger a su hijo temprano, le pedimos que llame a la oficina de la
escuela al 313-982-1300 como mínimo UNA hora antes de llegar.

Mensaje de la Directora
Un amistoso recordatorio que llegar a tiempo es un comienzo positivo para un gran día en la
escuela! Con las temperaturas cada vez más frías y los cielos más nevados, muchas de nuestras familias toman su tiempo para llevar a sus hijos a la escuela. La mejor manera de evitar el
tráfico pesado es llegar temprano. Nuestras puertas abren a las 7:15 a.m.
Continuamos trabajando en la alfabetización en todas las áreas académicas con nuestros estudiantes y confiamos en que todas nuestras familias ayudarán en nuestros intentos de crecer
en las áreas de lectura y escritura. Los estudiantes que leen 30 minutos cada día se mejorarán
más que los que no lo hacen. Esta lectura independiente es clave para el desarrollo de las habilidades de lectura. Las vacaciones de invierno también ofrecen tiempo para que los estudiantes pratican. Es vital que los estudiantes disfruten el tiempo con la familia y los amigos,
los días de descanso pero tambien de tomar el tiempo para practicar la lectura y las matemáticas con el fin de obtener una ventaja. Tenga en cuenta que puede obtener una tarjeta de la
biblioteca que proporciona acceso a cualquier biblioteca de Dearborn. Por favor, póngase en
contacto con la oficina principal para más detalles.

Noticias de PK
A medida que se acercan los meses de invierno,
¡tenga en cuenta el clima! Su hijo necesitará un
abrigo , sombreros, guantes y botas. Si necesita
ayuda para encontrar alguno de estos artículos, por
favor preguntanos. Estamos planeando tener algunos extras en el aula.
Asegúrense de llegar a la escuela a tiempo para
dejar y recoger a sus hijos.
En este mes, disfrutamos hablar sobre familias, amigos, parientes, dar y compartir. Tenemos la suerte
de tener familias de una variedad de culturas
diferentes. Nuestros niños están entusiasmados de
jugar juntos, muy felices de aprender y experimentar
las semejanzas y diferencias de los demás.
¡Ya pasaron y cada niño ha progresado a su
manera! Nos encanta estar cerca de sus hijos, verlos
crecer y experimentar sus diferentes personalidades.
Trabajamos en el uso de palabras amables, manos
amables, palabras en lugar de manos. Además,
hemos estado trabajando en la elección de opciones
verdes en lugar de opciones rojas. ¡Cada niño está
agarrando todo esto de una forma u otra! Si desea
saber cómo estamos fomentando estas cosas en la
escuela, no dude en comunicarse con el equipo de
preescolar o hablar con nosotros antes o después
de la escuela y le daremos algunas ideas.

Noticias de Kindergarten
Nuestros alumnos de Kindergarten continúan trabajando muy duro para aprender cosas nuevas. Los estudiantes comenzaron a leer cuentos cortos y continuarán trabajando en los sonidos de las letras y el
reconocimiento. Continuamos mejorando las habilidades de escritura y hemos comenzado a escribir
palabras. Todas estas cosas son los primeros pasos
para aprender a escribir oraciones.
En matemáticas, los estudiantes están trabajando en
patrones ABB, contando centavos y aprendiendo cómo
resolver problemas de cuentos usando manipuladores
matemáticos. Continúan trabajando en el conteo, el
reconocimiento de números y la escritura de números.
La unidad de estudios sociales educará sobre los
diferentes tipos de celebraciones de vacaciones en el
mundo. Una carta será enviada a casa antes.
Es muy emocionante ver el progreso que los estudiantes han logrado hasta ahora. Nos gustaría seguir
solicitando asistencia en el hogar con letras, reconocimiento de letras, escritura y lectura. El soporte con
reconocimiento de números, escritura y conteo de
números, siempre es útil también.
Ya que hace más frío, proporcione la ropa adecuada
para el exterior de su hijo. Los niños salen al recreo y,
por lo tanto, necesitan abrigos de invierno, sombreros,
guantes, etc. No dude en comunicarse con nosotros si
estos artículos no son fácilmente accesibles.

Notiicias de 1st Grado
Primer grado trabaja duro en los hábitats. Su hijo
debería hablarle sobre su hábitat: océano, bosque,
bosque tropical, sabana, desierto o polar. El proyecto
final será una presentación para enseñar al resto de
la clase sobre su hábitat. Estamos trabajando en la
fluidez de los hechos en matemáticas y deberíamos
poder hacer el doble, agregando uno y agregando
cero hechos. Hay tareas de matemáticas todas las
noches, a menos que haya un examen de matemáticas. Por favor, recuerde enviar a su hijo con una
chaqueta, gorro, guantes y bufanda gruesa porque
mientras el clima lo permitasaldremos al recreo.
Noticias de 2nd Grado
Diciembre será un mes emocionante en segundo
grado! Por ahora, los estudiantes tienen sus rutinas
en su lugar y están aprendiendo más y más cada día.
En matemáticas, los estudiantes podrán medir pulgadas usando reglas, decir la hora por media hora y
comenzar a restar números de un solo dígito. En
ELA, los estudiantes escribirán párrafos sobre las
experiencias en los verbos en pasado, presente y
futuro, y también los adjetivos. En estudios sociales,
laprenderán sobre accidentes geográficos y el mapa
de los Estados Unidos.
En ciencias, comprenderán qué es la polinización y
cómo y por qué sucede.
Gracias a los padres que asistieron a las conferencias de padres y maestros en noviembre. Si no pudo
hacerlo, comuníquelo al maestro y podemos reprogramarlo.

Noticias de 3rd Grado
No podemos creer que diciembre ya esté aquí con a
nieve ¡Asegúrese de que sus hijos tengan abrigos,
sombreros, guantes, bufandas y cualquier otra cosa
que necesiten para mantenerse calidos! En matemáticas estamos terminando las operaciones de suma y
resta y nos preparamos para la multiplicación. En
lectura, continuamos con las estrategias de lectura,
así como la comprensión. Por favor, asegúrese de
seguir leyendo con su hijo en casa con preguntas de
comprensión. En ciencia, aprendemos sobre el ciclo
de vida de las plantas y la herencia. En estudios sociales, aprenderemos sobre la historia de Michigan.
Nos encantó conocer a todos en las conferencias y
apreciamos todo lo que hacen los padres para
apoyar la educación de sus hijos fuera de la clase.
Como siempre, no dude en contactarnos con
cualquier pregunta o inquietud.

Noticias de 4th Grado
¡Fue un placer conocerlos a todos durante nuestras conferencias!
En ciencia terminamos nuestra unidad de ondas. La próxima unidad será Rocas y Minerales. Aprenderán sobre las formaciones de
rocas y minerales y cómo se forman los fósiles.
EN matemáticas de este trimestre, aprenderemos cómo multiplicar
dos dígitos por un dígito y dos dígitos por dos dígitos. Esta es una
habilidad que los niños usarán a lo largo de su vida. Por favor
asegúrese de que su hijo esté practicando las tablas de multiplicación básicas en casa. Si necesita tarjetas didácticas, asegúrese de
preguntar al maestro de su cuarto grado de inmediato.
En estudios sociales, hemos estado identificando e investigando
características físicas y humanas significativas de Michigan. Las
características físicas y humanas de Michigan incluyen los
Grandes Lagos, las penínsulas e incluso el Puente Mackinac. Ponga a prueba el conocimiento de su estudiante pidiéndole que nombre algunas características físicas y humanas en la ciudad en que
vive. ¡pronto podrá distinguir las formas en que los humanos interactúan con la tierra!
Este trimestre comenzarán a leer más libros informativos. Estos
libros incluyen autobiografías, revistas, periódicos y libros sobre
personas o animales. Nos gustaría animar a su hijo a leer libros
informativos en casa. Si necesita ayuda para seleccionar un texto
informativo para su hijo, háganoslo saber, ¡nos encantaría ayudarlo!

Esperamos un gran trimestre con su increíble estudiante de
cuarto grado!

Noticias de 5th Grado
Es difícil de creer que ya estamos llegando al final de 2018. ¡Parece
que acabamos de celebrar el Año Nuevo! A medida que se acercan
las vacaciones de invierno, sabemos que aprovecharán el tiempo
libre para ver a familiares y amigos y celebrar las fiestas. ¡Trata de
no dejar que tu estudiante se quede atrás! Los estudios demuestran que cuando los estudiantes tienen largos descansos de la escuela, su aprendizaje puede realmente retroceder. Con el fin de
mantener a los estudiantes listos, intente las siguientes actividades en casa durante las vacaciones.
1. Lea durante 30 minutos al día: ¡Esto podría ser algo que ustedes
y los niños hacen juntos! Visitan la Biblioteca Pública de Dearborn
para los libros. Cuanto más lea su hijo, mejor será su lectura.
2. Practica los hechos matemáticos: en clase trabajamos duro en la
multiplicación y división. Ayude a su hijo a practicar haciendo tarjetas con las tarjetas de índice. Practicar de 10 a 15 minutos puede
ayudarles a retener la información para el Año Nuevo.
3. Practica la ortografía: ayude a su estudiante a practicar la ortografía al revisar sus palabras en el libro de práctica de exámenes
anteriores. Haga que toda la familia se involucre y tenga una “abeja
de ortografía” o juegue al verdugo.
4. Investigue a alguien famoso: muchos estudiantes aman a una
determinada banda, cantante o actor; Convertir ese interés en un
proyecto de investigación. Haga que busquen información sobre
su celebridad favorita en línea. Luego pueden usar la información
para escribir un trabajo de investigación.

¡Disfrute de su descanso y nos vemos en 2019! ¡Mantenganse a
salvo!

Noticias de Middle School
Matemáticas: 7 grado pasará de las expresiones y ecuaciones a
las desigualdades y cómo se relacionan en el mundo real.
8 grado pasará de la notación científica a las ecuaciones y
cómo las usamos en el mundo real.
ELA: Los estudiantes en la clase de la Sra. Finkbeiner han cerrado su unidad de Ficción. Este mes se concentrarán en una
unidad de lectura de no ficción, que incluirá investigar y evaluar
fuentes.
Ciencia: 6º grado comenzará su unidad de relaciones interdependientes en los ecosistemas. Nos centraremos en la competencia, las interacciones con los organismos, las relaciones entre los factores bióticos, el flujo de energía, la naturaleza
dinámica y la biodiversidad.
7 grado comenzará su unidad en estructuras y propiedades de
la materia. Esto incluye observar más de cerca el calor y la materia, los cambios de energía de las moléculas y la energía
térmica.
8º grado comenzarán su unidad en fuerzas e interacciones. Estudiarán la tercera ley de Newton, los cambios en la fuerza y el
movimiento, las fuerzas eléctricas y magnéticas y las fuerzas
gravitacionales.

Noticias de los idiomas del mundo
Árabe 8vo grado: los estudiantes serán introducidos a la unidad de vacaciones y aprenderán sobre los diferentes tipos de
vacaciones, reconocerán las prácticas culturales y los productos de los eventos de celebración árabe. También compararán y
contrastarán las vacaciones en diferentes países.
Arabic KG: Los estudiantes continuarán aprendiendo el
alfabeto junto con sus sonidos y ejemplos de las palabras que
comienzan con estas letras. Los estudiantes practican
escribiendo sus nombres en árabe, así como cantando la canción de los días de la semana.
Escuela primaria árabe baja: los estudiantes aprendan 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 serán introducidos a la unidad de vacaciones.

Noticias especiales
TDA ha abierto la biblioteca para la emoción de todos nuestros
delfines! Los estudiantes han sacado libros con entusiasmo y
los leyen en casa y durante el tiempo de lectura en la escuela. A
medida que los lectores entusiastas devuelven los libros que
han leído, rápidamente encuentran otro en el check-out. Es tan
emocionante ver que los estudiantes están usando la biblioteca
para ampliar su interés. Vamos lectores de delfines!

