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1
Nachos con queso

4

5
Pizza de queso

11

6

7
Nuggets de pollo

Chili con salsa de carne

12
Pizza de queso

13
Quesadilla

14
Esnalada de queso

28 de enero - 8 de marzo:
reinscripción para estudiantes.

8
Calzone

1/2 Dia Despido @
12:00

Febrero: Mes de la Historia
Negra (Actividades de toda
la escuela)
4 de febrero al 22 de marzo:
Pruebas de WIDA (SÓLO
para ELs)

15
Sloppy Joe’s

Marcan su Calendario

No esucela
Descanso de invierno

7 de febrero: Orientación
para la escuela secundaria
de 8º grado a las 5:30
8 de febrero: 1/2 día: Salida
a las 12:00

18

19

No esucela
Descanso de invierno

25

Pizza de queso

26
Pizza de queso

20

Calzone

Spaghetti con carne

27

21
Sandwiches de queso

22

13 de febrero: Empiezo
tarde @ 9:00

Mac & Cheese

28

Empanada de carne o
pollo

13 de febrero: Día del
Cuento
13 de febrero: Evento Social del invierno para escuela secundaria.
15 y 18 de febrero: vacaciones de medio invierno
(NO HAY CLASES)
26 de febrero: Día de vestimenta del espíritu escolar.

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
Miercoles 27 de Febrero @ 4:00 p.m. Todos estan invitados!

Favor de mandar las
cajas Box top a la
maestra de su hijo.

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 comuni-

Horario escolar
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 UNA hora antes de llegar.

Mensaje de la directora
Algunos recordatorios amistosos:
La gripe empezo a través la Dearborn Academy. Según nuestras experiencias con la gripe, asegúrense de que sus hijos estén 100% mejor antes
de enviarlos de regreso a la escuela.
Respete los límites de velocidad de la zona escolar de 15 millas y la colocación de conos de color naranja.
Por favor revise el calendario escolar por medio día y comienzo tarde.
Por favor envíe los bocadillos saludables con sus hijos. Si necesita una
lista, por favor pídanos una.
Aunque sea apenas el año nuevo, hemos comenzado a volver a registrar a
nuestros estudiantes para el año escolar 2019-2020. Esté atento a la información adicional y los plazos en un futuro muy próximo!

Noticias prescolar

Noticias de 2nd Grado

Noticias de 4th Grado

Noticias de Middle School

“Los niños aprenden mientras juegan. Lo más importante es
que en el juego los niños aprenden a aprender ”(Fred Donaldson). Esta cita es un recordatorio de que el juego de su
hijo en realidad está aprendiendo.

Febrero es un mes emocionante! En ELA, continuaremos con las palabras de redacción, las palabras
“o” “ar”, el propósito del autor, la idea principal,
causa y efecto y el fortalecimiento de nuestras habilidades de escritura. En matemáticas, restaremos
un dígito, introduciremos la suma de tres dígitos con
préstamos y el tiempo para el trimestre posterior. En
ciencia, aprendemos sobre los hábitats de los animales. En estudios sociales, aprendemos de accidentes geográficos. También celebraremos el día de
San Valentín. Los estudiantes son bienvenidos a traer
a cada estudiante una tarjeta de San Valentín. Ambas
clases de 2nd grado tienen 23 alumnos. No dude en

Como siempre, ¡Aprendiendo tantas cosas divertidas! En
ciencia aprendimos sobre los diferentes tipos y el ciclo de
las rocas. Terminaremos esta unidad a mediados de febrero y comenzaremos a aprender sobre Energía y Movimiento
aprenderán cómo completar un circuito.

Matemáticas: 6º grado terminará el trabajo de fracción, sumar y restar
hasta multiplicar y sumergirse en fracciones, pasar a las ecuaciones y
comenzar a usar Gráficos junto a Razones.
El séptimo grado pasará de comparar las tasas unitarias con las cantidades medidas en el mundo real hasta resolver proporciones de varios pasos y problemas de porcentaje como el impuesto a las ventas,
propinas y descuentos.
El 8º grado se sumergirá en profundidad en las relaciones proporcionales para investigar la pendiente de una línea y podrá analizar problemas del mundo real para crear una función lineal.

Aunque febrero es el mes más corto del año, tenemos
muchas actividades. Cada día animamos a los niños a ser
más independientes. Les pedimos que se sirvan a la hora de
las comidas, que abran sus propios cartones de leche y bolsas de bocadillos. La limpieza después de jugar es una rutina diaria. Realmente modelamos y alentamos a guardar los
juguetes y materiales después de usarlos antes de pasar a
una actividad diferente. Una última cosa que realmente les
animamos a hacer por sí mismos es abotonarse, cerrar con
cremallera y abrocharse los abrigos y la ropa. Animamos a
que practiques eso con ellos en casa. Los padres juegan un
papel importante en la educación de sus hijos y para eso
creamos un chat grupal de padres en WhatsApp. Nos encanta que podamos mantener a los padres bien informados sobre la educación de sus hijos. El uso de esta aplicación nos
ha permitido conectarnos con los padres y complementar
nuestras notas diarias con imágenes de lo que los niños
están haciendo. Además, es una excelente manera de mantenerse en contacto con sus hijos mientras están en la escuela. ¡Este mes tenemos una reunión de asesoramiento
para padres el viernes 22 de febrero a las 8:00! Habrá bocadillos y actividades para padres e hijos. ¡Por favor únense
a nosotros.

Noticias de Kindergarten
Hemos empezado 2019 con muchos nuevos aprendizajes. Los estudiantes han empezado el taller de escritores,
donde aprenderán a etiquetar imágenes, escribir oraciones, contar historias y hacer listas. Este mes serán
introducidos a la escritura narrativa y escribirán historias
narrativas. Los estudiantes aprenderán cómo estirar las
palabras para deletrearlas. También continuarán practicando sus palabras de vista.
En matemáticas aprenderemos a correlacionar conjuntos
con el número correcto, contando con decenas, junto
con la suma y la resta. practicamos nuestros números
del 1 al 20, escribiéndolos, contándolos.
En estudios sociales, terminaremos de aprender sobre el
pasado, el presente y el futuro y pasaremos a la ciencia.
Ha sido un gran comienzo para un nuevo año. Gracias
por todo el apoyo y recuerde que debe seguir estudiando
las palabras de uso frecuente y devolver la tarea los
viernes.

ponerse en contacto con el maestro de su estudiante con cualquier comentario o pregunta.

Noticias de 3rd Grado
¡No podemos creer que ya estamos en el segundo mes del Año Nuevo! Los estudiantes trabajan
muy duro. Hemos comenzado la multiplicación.
Es tan importante que practiquen sus operaciones de multiplicación. Tendremos una prueba cronometrada todos los viernes para conocer
nuestros hechos, por lo que, cuanto más practiquen, más fácil les será comprenderlos. Aprender estos datos será muy útil para ellos por el
resto del año escolar y por el resto de su carrera
académica. En lectura, continuamos
haciéndonos preguntas durante nuestra lectura
para profundizar nuestra comprensión. estamos
tomando la NWEA de lectura para ver nuestro
progreso. Es muy importante que continúe
leyendo con su hijo y hágales preguntas sobre
el cuento. En estudios sociales, aprendemos
sobre la historia de Michigan y los estudiantes
la encuentran tan fascinante. En ciencia, comenzaremos a aprender sobre las fases de la luna.
Habrá algunas actividades y observaciones
emocionantes con esta unidad, por lo que sabemos que los estudiantes realmente disfrutarán esto. Gracias por su apoyo en tercer grado ;
ellos estan aprendiendo mucho ¡Ahora esperemos que podamos tener un clima cálido! Como
siempre, no dude en ponerse en contacto con
nosotros si tiene preguntas o inquietudes.

En estudios sociales, aprendemos acerca de las tres ramas
del gobierno junto con las responsabilidades de cada uno.
¡Su hijo también aprenderá los valores democráticos centrales de nuestro país, como la libertad, la equidad y la
igualdad!
En matemáticas, trabajaremos en la lectura y la creación de
diferentes tipos de gráficos. Utilizamos gráficos para
rastrear información. Esta es una habilidad de vida que los
niños necesitarán. ¡Junto con los gráficos mejoraremos
nuestras habilidades de medición al practicar! Para
ayudar , puede hacer que midan cosas en su hogar. ¡Como
siempre, continúe practicando las tablas de multiplicación
y división con su cuarto grado!
Este mes nos enfocaremos en el Mes de la Historia Negra.
Estaremos leyendo muchas historias que tratan sobre el
Movimiento por los Derechos Civiles y la igualdad.
hablaremos sobre el Propósito del autor y los elementos de
las historias. Seguir practicando estas habilidades ayudará
a su hijo a analizar historias. Leer en casa durante 30 minutos por noche es una excelente manera de ver cómo mejora
la habilidad de lectura de su hijo.
¡Gracias por permitirnos ayudar a su hijo a crecer

Noticias de 5th Grado
¡Es difícil creer que ya en la mitad del año escolar! Este
punto del año es muy crítico para todos nuestros estudiantes. Estamos aprendiendo muchas cosas nuevas y
preparándonos para el M-STEP, que tomarán este mes
de abril. Este no es un buen momento para que los estudiantes dejen que sus hábitos de estudio comiencen a
caer; por favor asegúrese de que completan su tarea,
estudiando sus palabras de ortografía y leyendo.
También asegúrese de que los estudiantes lleguen a la
escuela a tiempo. Si su estudiante va a estar ausente,
asegúrese de llamar a la oficina principal. Tendrá que recuperar todo su trabajo a su regreso, y es su responsabilidad
solicitar el trabajo de recuperación. Si tiene alguna pregunta,
no dude en ponerse en contacto con el maestro de su hijo.

Vamos a hacer esta segunda mitad estupenda!

Noticias de la Libreria
st

Noticias de 1 Grado
¡Estamos de vuelta ! Comenzamos una nueva unidad
del pasado y hoy. Estudiaremos la vida escolar y familiar del pasado y la compararemos con la vida escolar y familiar actual. Cuando está leyendo en casa con
su hijo, puede hacerles preguntas sobre la historia
para ayudarles con estas habilidades. Trabajamos en
la fluidez de los hechos matemáticos. Puede practicar
las operaciones matemáticas en el hogar todas las
noches para aumentar la fluidez. Este mes celebraremos el centésimo día de clases.

ELA: En febrero, los estudiantes ELA de la Sra. Finkbeiner continuarán
trabajando en el Texto de no ficción. Estarán terminando sus actividades de cuaderno interactivo, escribiendo No Ficción y tomando una
prueba de unidad.
Estudios sociales: siempre mezclan la creatividad de los estudiantes
con cualquier tema que estén estudiando. En 8vo grado, creación de
la Constitución de los Estados Unidos, Eso se responde siguiendo
nuevos presidentes como Adams, Jefferson y Madison. Esto significa
que los estudiantes verán cómo cada presidente ha manejado los
problemas de su tiempo, ya sea impactando positiva o negativamente
en el futuro de los Estados Unidos. séptimo grado han construido sus
propias pirámides, descubrieron qué es la momificación con órganos
reales en preparación y salados, y obtuvieron un poco de los misteriosos libros védicos de la India. los estudiantes han terminado el Mundo
Antiguo y ahora aprenderán sobre el Mundo Clásico comenzando con
los Griegos. aprenderán cómo lo clásico ayudó a forjar el mundo que
tenemos hoy. 6to grado ha comenzado con la historia frustrante pero
curiosamente interesante de la economía del mundo y cómo se ejecuta
en diferentes niveles en diferentes países. Aprendan dónde viven las
personas, quiénes son y cómo mapearlo. En Economía y Gobierno
muestran a los países en una escala mayor de control y elección para
obtener éxito. ¡Los estudios sociales han ganado una vez más el día
como atractivo porque somos el mejor sujeto!
Ciencia: los estudiantes de 6º grado continuarán su unidad sobre crecimiento, desarrollo y reproducción de organismos. Nos centraremos
en los genes y las proteínas, las mutaciones y la herencia y la variación genética.
7º grado continuará su unidad en la estructura, la función y el
procesamiento de la información. Esto incluye observar más de cerca
las células, la anatomía de una célula, los cuerpos y sistemas y los
receptores sensoriales.
8º grado continuará su unidad en los sistemas de la Tierra. Estudiarán
el ciclo del agua, prediciendo el clima, las corrientes oceánicas y las
influencias del clima.

La biblioteca está llena de lectores ocupados !!

K-2 ha estado escuchando y discutiendo libros sobre Fantasía y cuentos de hadas. Nuestros delfines discuten quiénes son los personajes, dónde y cuándo tuvo lugar la historia
y los eventos de la historia.
Los estudiantes de 3er grado acaban de terminar de leer "La red de Charlotte". El libro se
discutió para ayudar a nuestros Dolphins a comprender la historia con referencias a sus
antecedentes y agregar información que les ayudará a comprender mejor el tema de la
Amistad.

Los estudiantes de cuarto y quinto grado acaban de terminar la premiada novela
"Puente a Terabithia". Trata sobre temas de familia, amistad y muerte.

Noticias de los idiomas del mundo
Escuela Secundaria árabe: los estudiantes serán introducidos a la unidad de saludos en árabe, donde aprenderán cómo saludar a los compañeros de clase de manera culturalmente apropiada, reconocer las prácticas
culturales (protocolos y maneras de saludar a las personas de todos los géneros) y productos (varios tipos de
ropa) del mundo de habla árabe. También compararán y contrastarán la forma de saludos de varios países
árabes y la forma de saludos de países no árabes.
KG: Los estudiantes comenzarán a aprender los alfabetos junto con sus sonidos y ejemplos de las palabras.
Los estudiantes también practicarán escribir sus nombres en árabe, así como cantar la canción de los días de
la semana.
Escuela primaria árabe: comenzarán a aprender los alfabetos junto con sus vocales largas y vocales cortas,
además de aprender algunas palabras de vocabulario para cada una de estas letras. Los estudiantes se enfocarán en aprender las estaciones y las características de cada uno en árabe.

