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empanada de carne,
pollo

Calzone de queso

Marcan su calendario
8 de enero: Reunión
SIP a las 4:00 p.m.
9 de enero: Asamblea
de la Paz.

Cheese Quesadilla

Ensalada Taco

19 de enero: Noche
de padres en árabe /
inglés a las 4: 00-6: 00
p.m.

25

25 de enero: finaliza
el 2do trimestre.

Horario escolar

1/2 Dia: Despido @
12:00

Calzone de queso

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.

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

Junta directiva de la Dearborn Academy
23 de enero 2019 @ 4:30. Todos estan invitados!

Visión

Spaghetti con carne

18

18 de enero: Noche
de padres en español /
inglés a las 4: 00-6: 00
p.m.

25 de enero: Noche
de cine
25 de enero: ½ día

Pizza de queso

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.

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.
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Declaración de misión

25 de enero - 2 de febrero: Feria del Libro
30 de enero: Día de
vestimenta del espíritu
escolar.
1 de febrero: Conferencias dirigidas por
estudiantes

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 313982-1300 como mínimo UNA hora antes de llegar.

Mensaje de la Directora
Feliz año nuevo y bienvenidos de nuevo! Los estudiantes están zumbando, ya que han estado fuera de clases durante dos semanas completas. Como tal, trabajaremos arduamente para restaurar
las rutinas a medida que regeneramos nuestro enfoque en el aprendizaje. Espero que hayan disfrutado sus vacaciones de invierno y hayan tenido muchas oportunidades de celebrar y pasar tiempo
con la familia, amigos y seres queridos. Recuerde que estamos muy cerca del comienzo de un nuevo semestre (25 de enero).

Favor de colectar
las cajas Box tops
y mandarlos a la
maestra de su jio

Enero siempre es sobre comienzo limpio y cambio positivo. Me encanta el potencial del Año Nuevo
y todas las oportunidades que existen para los niños aquí en TDA. Maestros y estudiantes comenzaron a aprender después de nuestras vacaciones. Las proporciones, la escritura, la historia, el
clima invernal, la suma de 2 dígitos, la tasa, la lectura ... conceptos diferentes y lecciones involucradas: lenguaje académico, actividades prácticas, temas estimulantes; creando relaciones y construyendo un sentido de pertenencia; Asegurándose de que todos los alumnos crezcan académicamente y el estudiante esta involucrado en resolver el problema ¡Estas son solo algunas de las
áreas en las que nuestros Delfines se mantienen ocupados en el nuevo año y en el futuro!
Todo lo mejor para un feliz año 2019!

Noticias de PK

Noticias de 2ndo Grado

Esperamos volver a ver a los estudiantes y escuchar sus
actividades de vacaciones de invierno. Parece que hemos
estado fuera de la escuela durante tanto tiempo. Es muy
difícil creer que 2019 ya está aqui. Los últimos meses estuvieron llenos de aprendizaje, diversión y logros. Nos complace ver a sus hijos desarrollarse, tener éxito y aprender.
Además, estamos orgullosos de ver sus logros. La mayor
parte del alfabeto e identificar números hasta diez. Enero
traerá mucha emoción, ideas, presentaciones y alegría para
motivar a nuestros niños a seguir el camino correcto de
aprendizaje.

Feliz año nuevo ¡Esperamos que todos hayan disfrutado sus vacaciones de invierno! Claro que sí, pero
extrañamos el aula. Pasaremos las primeras semanas revisando los procedimientos para el aula y las
diferentes áreas de la escuela. En ciencia vamos a
seguir aprendiendo sobre las plantas. En el campo
del resumen, causa y efecto y seguimiento / clarificación. En escritura, podremos leer y escribir un párrafo. Las matemáticas se llenarán de aprender más
hechos, medir a la pulgada más cercana, indicar el
tiempo y comprender el valor relativo de cientos.

Gracias por asistir a una conferencia de padres y maestros.
Su apoyo hace que su misión sea más fácil y su hijo más
feliz y con ganas de aprender.

Noticias de KG
Esperamos que todos hayan tenido un descanso agradable
y relajante!
Durante el mes de enero, continuaremos trabajando para
identificar nuestras letras mayúsculas / minúsculas. Seguiremos sonando y escribiendo palabras simples como
gato, sol y perro. ¡Aprender a hacer esto será una parte importante de comenzar a leer! Comenzaremos el taller de
escritores, donde los estudiantes aprenderán diferentes
estilos de escritura y podrán escribir sus propias historias.
También comenzaremos la prueba de lista de palabras. Los
estudiantes recibirán una lista de palabras. Los estudiantes
deben estudiar estas palabras para poder leer palabras cuando las vean. Tendrán dos semanas para estudiar la lista,
luego se les dará una prueba el viernes. Solo podremos
verlo si su estudiante conoce la palabra cuando se le muestra.
En matemáticas, continuaremos trabajando en el recuento
de monedas, indicando la hora y la identificación de los
números del 1 al 10. Antes del descanso, comenzamos a
aprender a escribir e identificar los números 11-20. Por lo
tanto, continuaremos trabajando con estos números este
mes. También aprenderemos sobre diferentes tipos de
mediciones.
Comenzaremos nuestra unidad de estudios sociales, "Long
Ago". Los estudiantes aprenderán sobre el pasado, el
presente y el futuro. Podrán identificar las diferencias y similitudes entre los tres, como la gente de alimentos, ropa,
casas, estilo de vida, etc.
¡Ha sido muy emocionante ver el progreso que están haciendo los estudiantes! Seguimos pidiendo ayuda con los
sonidos de las letras y la escritura / reconocimiento de
números. Tenga un recordatorio, los paquetes de tareas se
van a casa el lunes y regresan el viernes. Esté atento a la
lista de palabras para estudiar. La prueba se dará cada dos
viernes.

Noticias 1ro Grado
Feliz año nuevo y bienvenidos de nuevo! Los estudiantes
de primer grado todavía están explorando diferentes hábitats en todo el mundo además de aprender sobre los animales y las características de las plantas para cada hábitat.
Los estudiantes continuarán aprendiendo varias estrategias
para sumar y restar. También contar dinero y canjear centavos por diez centavos. Recuerde revisar las carpetas de sus
hijos todas las noches y asegúrese de que completen sus
tareas. Continúe animando a sus hijos a leer durante 20
minutos antes de acostarse. ¡Además, asegúrese de que
sus hijos se estén vistiendo adecuadamente para el clima!

Noticias de 5to Grado
Es difícil creer que ya es enero y un nuevo año! Esperamos que
tuvieron un descanso seguro y relajante. A medida que comenzamos la segunda mitad del año, es importante recordar seguir
presionando a sus estudiantes para que estén al tanto de todo.
A veces los estudiantes comienzan a sentirse cómodos durante el año escolar y la ropa, tareas y lectura comienzan a deslizarse. Por favor, recuérdeles que sigan trabajando duro!
¡Debería estar revisando el planificador de su estudiante todas
las noches y recordándoles que lean! Si tiene alguna pregunta,
no dude en ponerse en contacto con el maestro de su hijo.

Noticias de 3ro Grado
Feliz año nuevo !! Esperamos que hayan tenido un descanso increíble! Las cosas se van a poner muy emocionadas
para el tercer grado. En matemáticas, ¡(finalmente!)
¡Comenzaremos la multiplicación! Esperamos mucho por
que llega este tiempo. Si descubre que su hijo está teniendo dificultades, continúe practicando sus datos adicionales. Pídales que le muestren cómo agregar y explicar
cómo es como la multiplicación.
En lectura, continuaremos con los viajes mientras revisamos las habilidades que hemos iniciado hasta el comienzo del año. Por escrito, comenzaremos la escritura informativa y aprenderemos a investigar para obtener información. ¡En ciencia, comenzaremos a aprender sobre el
espacio, que es nuestro favorito personal, por lo que estamos especialmente emocionados! Como siempre, no dude
en contactarnos sobre cualquier pregunta o inquietud.

Noticias de 4to Grado
¡Bienvenido de nuevo a la escuela! ¡Esperamos que
hayan disfrutado su descanso de invierno!
Ahora que estamos volviendo al ritmo de las cosas,
continuaremos trabajando en la división en matemáticas. Aprenderemos la división larga y qué hacer cuando tenga un resto en un problema. Junto con la división, trabajaremos en problemas verbales. Es importante que los niños estén conscientes del problema. Además, ¡siga practicando la multiplicación y la
división en casa con su hijo! Esto les ayudará a tener
éxito.
En lectura estamos aprendiendo muchas palabras
griegas y latinas y palabras 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 de la historia dentro de una historia. Asegúrese de que su hijo esté leyendo por lo menos 20
minutos en casa al día. ¡Leer es una habilidad de la
vida!
En ciencia, los niños aprenden sobre las rocas, el
ciclo de las rocas y como la Tierra se formó. Preguntan a su hijo sobre el ciclo de la roca. En estudios sociales estamos trabajando en conceptos económicos
básicos. Su hijo puede entender entre productores y
consumidores.

Noticias de los Idiomas Mundiales
Árabe 8vo grado: los estudiantes serán introducidos a la unidad de comida en árabe, donde aprenderán cómo pedir comida
y hacer un menú, usando el idioma árabe. Además,
reconocerán las prácticas culturales (protocolos y modales) y
los productos (diversos tipos de alimentos) del mundo de
habla árabe. También compararán y contrastarán diferentes
tipos de platos de varios países árabes.
Arabic KG: Los estudiantes continuarán aprendiendo el
alfabeto junto con sus sonidos y ejemplos de las palabras que
comienzan con estas letras. Los estudiantes continuarán practicando escribiendo sus nombres en árabe, así como cantando
la canción de los días de la semana.
Escuela primaria árabe baja: 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 sobre las partes del cuerpo y las emociones en árabe.

Noticias de Middle school
Matemáticas: 6to grado se moverá en el mundo de las
fracciones. Ellos aprenderán los pasos para sumar, restar,
multiplicar y dividir fracciones y estamos rodeados en el
mundo real.
El séptimo grado se moverá a porcentajes, impuestos sobre las ventas, consejos y descuentos y cómo utilizaremos este conocimiento en nuestras vidas cotidianas.
8vo grado se moverá al mundo de las funciones lineales y
preparará el PSAT en abril.
ELA: Los alumnos en la clase de Finkbeiner han trabajando en un cuaderno interactivo, aprendiendo a leer textos
no ficción y ubicando ideas principales en su lectura. Continuarán trabajando en la lectura de no ficción y harán algunos escritos informativos.
Estudios Sociales: Los estudiantes estan siempre trabajando. Recientemente hemos terminado la Revolución
Americana en 8vo Grado. Esto significa que estudian sobre la creación de los Estados Unidos de América, y la
constitución que tenemos hoy. Los estudiantes de séptimo grado, por otro lado, acaban de leer acerca de los
primeros imperios de Medio Oriente (Mesopotamia) y China. Pero ahora estámos en los otros dos antiguos imperios de Egipto y la India. ¡Los estudiantes han comenzado
su exploración del Reino Antiguo y construirán sus propias pirámides, sarcófagos e incluso órganos de momificación! Siempre es interesante tener una historia de la India y sus imperios védicos y de Harappan. Los alumnos de
sexto grado están adoptando el tema de la cultura que es
más relevante para un grupo tan diverso. Los estudiantes
verán cómo se propaga la cultura, ejemplos de las fortalezas de sus propias culturas y sus influcias. ¡Los estudios sociales han ganado una vez más el día porque somos
el mejor sujeto!
Ciencia: los estudiantes de 6º grado comenzarán su crecimiento, desarrollo y reproducción de organismos. Nos
centraremos en los genes y las proteínas, las mutaciones
y la herencia y la variación genética.
Los estudiantes de séptimo grado comenzarán su unidad
en la estructura, la función y el procesamiento de la información. Esto incluye una mirada más cercana a las células, la anatomía de una célula, los cuerpos y sistemas y
los receptores sensoriales.

Los estudiantes de 8º grado comenzarán su unidad
en los sistemas de la Tierra. Estudiarán el ciclo del
agua, prediciendo el clima, las corrientes oceánicas y
las influencias del clima y el clima.

