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1/2 Dia
Marcan Su Calendario

4

5
Pizza Integral

11

6

Mac and Cheese

12
Pizza Integral

18

20
Quesadilla

Sandwish de queso

Chili con salsa de
carne

Ensalada de taco

5 de marzo: Reunión
SIP a las 7:00 a.m.

Nachos con
queso

29
Descanso de primavera
No escuela

Recordatorios

22 de marzo: Show
de talentos
23 de marzo: Noche
de padres a las 4: 306: 00 pm (provisional)
27 de marzo: Día de
vestimenta del espíritu
escolar.
29 de marzo: ½ Día:
Salida a las 12:00 p.m.

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.
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 313982-1300 como mínimo UNA hora antes de llegar.

Mensaje de la directora
de desarrollar las habilidades de lectura y los niveles de nuestros estudiantes. En otras palabras,
estamos tratando de ayudar a nuestros estudiantes a convertirse en lectores y escritores más competentes. Ser capaz de leer es fundamental, pero si los estudiantes no entienden lo que están leyendo, el proceso de lectura puede volverse frustrante. Los maestros siempre están aplicando las
mejores prácticas para mejorar la capacidad de nuestros estudiantes para comprender lo que están
leyendo.
Les pedimos a ustedes como padres que sean parte de este proceso. Una vez leí una cita que
decía: "Los niños se hacen lectores en las vueltas de sus padres" (~ Emilie Buchwald). Esta cita
habla sobre la importancia de un modelo de los padres en el área de lectura. Como tal, por favor
intente lo siguiente:

La seguridad es uno de los temas más importantes para nuestros niños en The Dearborn Academy. Por
favor, informe la oficina cuando visite la escuela.
Los estudiantes NO serán entregados a nadie que NO esté en sus tarjetas de emergencia.

27 de Marzo, 2019 @ 4:00 p.m.

Visión

¡FELIZ MES DE LA LECTURA! Al igual que todas las escuelas, no podemos enfatizar la necesidad

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.

Junta Directiva de la Dearborn Academy

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.

15 de marzo: ½ día:
salida a las 12:00 p.m.

22

28
Hot Dog

1/2 Dia

Sloppy Joe’s

1 de marzo: Bill Baffling, el magio La
asemblea @ 8:30 a.m.
1 de marzo: ½ Día:
Salida a las 12:00 p.m.

15

21

27

Quesadilla

Ensalada de Taco

Nuggets de pollo

26
Pizza Integral

8

14

Empanada de pollo

19

25

Hot Dog

13

Spaghetti con
carne

Pizza Integral

7

1- 29 marzo: marzo es
el mes de la lectura
(SÓLO K-5)

Declaración de mission

Favor de mandar
todas la cajas Top
Box a la maestro de
su hijo

Mire en profundo cómo se usa el tiempo en su hogar.
Limite el tiempo de ver televisión a menos de 10 horas por semana.
Dedica tiempo para ir a la biblioteca

Noticias de PK

Noticias de 3rd Grado

La primavera está acercandose y los niños están creciendo muy rápido. Estamos disfrutando el cambio de clima. Marzo es el mes de lectura; Los niños están invitados a
reservar sus libros favoritos. Como de costumbre, Pre-K es un lugar muy ocupado y
continuará por el resto del año escolar. Continuaremos practicando nuestras habilidades de matemáticas, lectura y escritura para estar listos para el kindergarten.
Además, vamos a discutir las estaciones y el clima cambiante. Por favor no olvide
preguntar si tiene alguna inquietud.

¡Marzo es un mes muy emocionante! Todo este mes está dedicado a la lectura. En
todo el país, las escuelas celebran el mes de la lectura. A lo largo del mes, ¡habrá
actividades divertidas alrededor de la lectura! ¡Algunas cosas incluyen la lectura de
misterio y muchos temas divertidos para que la lectura sea divertida! Les vamos a
actualizar con las actividades divertidas que van a suceder. En matemáticas, continuaremos practicando las tablas de multiplicar y comenzaremos muy pronto con las
tablas de división. Por favor asegúrese de continuar practicando estos hechos con
su hijo en casa. En estudios sociales, estudiaremos el gobierno de Michigan. Esto
incluye comprender qué tan importantes son los roles de cada funcionario electo en
nuestro estado. En ciencia aprendemos sobre el ciclo animal. Como siempre, si
tiene alguna pregunta o pregunta, no dude en contactarnos. Feliz lectura !!!

Noticias de KG
A pesar de todos los días feriados, somos ocupados aprendiendo cosas nuevas.
En lectura, trabajamo en los sonidos y la mezcla de palabras simples como gato,
cabaña y alfombra. Aprender esto ayudará a su hijo a ser un mejor lector.
También estamos aprendiendo nuestras palabras de alta vista. Empezamos el
taller de escritores. Los estudiantes están aprendiendo a usar su imaginación
para escribir historias. Los estudiantes aprenderán sobre diferentes tipos de escritura y los practicarán también. Mientras hacen esto, trabajarán en escribir oraciones completas, junto con tratar de deletrear letras por su cuenta.
En matemáticas seguimos aprendiendo sobre los números de 11-20. Los estudiantes aprenden cómo identificar, escribir y contar objetos usando estos
números. Hemos practicando el orden de los números, junto con los números
antes y después. También se han introducido diferentes tipos de medidas. La suma y la resta comienzan a introducirse en el mes de marzo.
Nuestra próxima unidad de ciencia es sobre el clima. Durante esta unidad, los
estudiantes aprenderán sobre los diferentes tipos de clima y el efecto que tiene
sobre la tierra, nosotros y otros seres vivos.

Noticias de 1st Grado
¡Marzo es el mes de lectura! La lectura es muy importante para el aprendizaje de los
alumnos. Por lo tanto, es imperativo que los estudiantes lean en casa todos los
días durante al menos 20 minutos. Pueden leer palabras, pueden leer palabras,
pueden leer las palabras y palabras. A los estudiantes les hace más agradable
leer si ustedes los padres leen juntos con ellos y les pregunta sobre la historia;
¿Quien es el personaje principal? ¿Cuál fue el problema en la historia y cómo se
resolvió? Etcetera. Además, haga que su hijo vuelva a contar los eventos de la
historia en el orden en que ocurrieron. La comprensión ayudará a mejorar las habilidades de lectura y escritura de su hijo. Además, su hijo puede encontrar más
que un simple libro en la biblioteca. Les deseo un mes de lectura muy agradable!
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Noticias de 2

Grado

Marzo es el mes de la lectura! Los alumnos participarán en las actividades del
Mes de la Lectura. ¡Vamos a aprender cosas emocionantes en marzo! En matemáticas, los estudiantes aprenderán cómo decir la hora, el cuarto y los 5 minutos más cercanos. También practicarán sumas de dos y tres dígitos con agrupación. En ELA, trabajarán en su fluidez de lectura, y en los partes, verbos y
sustantivos irregulares. En estudios sociales, aprenderán sobre los accidentes
geográficos. En ciencias, los estudiantes aprenderán sobre todos los diferentes
hábitatos de los animales.

Noticias de 4th Grado
¡Este año escolar está pasando tan rápido! En el mes de marzo, su estudiante
de cuarto grado aprenderá cómo multiplicar dos dígitos por dos dígitos. Es vital
que su hijo sepa todo acerca de las tablas de multiplicación en este momento
del año. También nos centraremos en las formas geométricas y en cómo rotarlas.

En la lectura nos centraremos en la comprensión. La comprensión es una habilidad importante para la vida. Estaremos trabajando en responder preguntas
profundas como clase e individualmente. En escritura, trabajaremos en cómo
responder estas preguntas. Su estudiante mostrará sus respuestas usando la
forma correcta, la gramática correcta, oraciones completas y la puntuación correcta. Esto ayudará a su hijo en las pruebas y su vida.
En estudios sociales estamos examinando las regiones en los Estados Unidos
y dentro de Michigan. También nos estamos enfocando en los estados y capitales individuales. Es importante que los niños sepan dónde viven en los Estados Unidos y en Michigan.

Noticias de 5th Grado
¡Es difícil creer que ya sea marzo! 5to grado está muy ocupado preparándose para M
-Step, que tendrá lugar en abril. La mejor manera de ayudar a su hijo a prepararse
para el M-Step es asegurarse de que estén al tanto de su trabajo escolar. Si necesitan ayuda o tienen una pregunta sobre una tarea, ayúdelos a llegar temprano a la
escuela para hablar con su maestro. También otra gran manera de hacer de tu hogar. Quienes lean por su cuenta, obtienen mejores puntajes en las pruebas estatales. Una gran manera de trabajar en el hogar en casa consister en leer antes de
acostarse también les ayudará a dormir mejor.
Como siempre, si tiene alguna pregunta sobre el progreso de su hijo, no dude en
ponerse en contacto con su maestro.

Noticias de los idiomas del Mundo
Escuela Secundaria de Árabe: los estudiantes serán introducidos a la unidad de
saludo , y aprenderán cómo saludar a sus compañeros de clase de maneras
culturalmente apropiadas del mundo de habla árabe. También compararán y
contrastarán la manera de saludar en varios países árabes, y las formas de saludo de países no árabes también.

Noticias de Middle School
Matemáticas: 7mo grado se moverá de las relaciones proporcionales al mundo de
los porcentajes. 8 grado se moverá de relaciones lineales a transversales. Estos
calificadores están completos con fracciones y adiciones para restar y multiplicar y
dividir fracciones. Comenzaremos con los ratios. Los estudiantes de 8º grado han
completado las ecuaciones de exponentes y empezan las operaciones inversas.
ELA: Las clases de Sra. Finkbeiner continuarán trabajando en la lectura y escritura
informativas. Terminarán el proyecto de investigación por primera vez y luego pasarán a la discusión y la persuasión.
Ciencia: los estudiantes de 6 grado comenzarán un nuevo viaje al estudiar el fósil de
registro, las relaciones evolutivas y las similitudes embrionarias proporcionan evidencia de la ascendencia común de los organismos. Los conceptos clave que aprenderán incluyen:
El registro fósil es la colección de fósiles y su colocación en las capas sedimentarias.
Hay similitudes anatómicas entre los organismos que viven hoy y los organismos
extintos del pasado lejano.
La comparación del desarrollo de embriones
Los estudiantes de séptimo grado comenzarán un nuevo viaje estudiando cómo
mejorar la eficiencia energética. Los conceptos clave que aprenderán incluyen:
La energía cinética es energía, y la energía potencial es energía almacenada.
La energía cinética depende de la masa y la velocidad de un objeto.
La energía potencial depende de la masa y la altura de un objeto.
En cada punto de un sistema, la energía cinética y la energía potencial suman el mismo valor.
Los estudiantes de 8º grado comenzarán un nuevo viaje estudiando las interacciones entre el aire, el océano y la tierra que se pueden usar para predecir la formación y el movimiento de un huracán y cómo se puede aplicar a nuestro mundo.
Los conceptos claves que aprenderán incluyen:
Los ciclos de agua entre la tierra, el océano y la atmósfera a través de la transpiración, la evaporación, la condensación, la cristalización y la precipitación, así como
los flujos descendentes en la tierra.
La energía del Sol y la fuerza de la gravedad impulsan el movimiento global del agua.
Las variaciones en la densidad debidas a las variaciones en la temperatura y la unidad de salinidad en un patrón global de corrientes oceánicas interconectadas.
Los cambios en el movimiento del agua en la atmósfera, determinados por los vientos, las formas terrestres y las temperaturas y corrientes oceánicas, son los principales determinantes del clima local.
Estudios sociales: siempre mezclamos la creatividad de los estudiantes para
asegurarse de que están estudiando. Hemos cubierto la creación de la Constitución
de los Estados Unidos, pero ¿qué tan bien funcionó con Adams, Jefferson y Madison?. Esto significa que el presidente de los Estados Unidos tendrá la responsabilidad del futuro de los Estados Unidos.
Los estudiantes de séptimo grado han terminado el Mundo Antiguo y aprenderán
sobre el Mundo Clásico comenzando con los Griegos. ¡Definitivamente va a ser divertido con los estudiantes que serán espartanos y que serán atenienses! (Siempre
más espartanos que parece).
Los estudiantes de sexto grado han comenzado con un nivel diferente de interés en
el mundo. Los alumnos de sexto grado podrían aprender dónde viven las personas,
quiénes son y cómo mapearlos. Pero estas próximas unidades en Economía y Gobierno muestran a los países en una escala de control y elección para obtener éxito.
¡Los estudios sociales nunca han vuelto a tener éxito porque somos el mejor sujeto!

KDG Arabe: Los estudiantes comenzarán a aprender los alfabetos junto con sus
sonidos y ejemplos de las palabras que comienzan con estas letras. También
practicarán escribir sus nombres en árabe, así como la canción de los días de la
semana.
Escuela primaria baja árabe : los estudiantes 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 una en
árabe.

Noticias especiales
En educación física, comenzaremos nuestra segunda evaluación física relacionada con la
salud utilizando FitnessGRAM. Los estudiantes realizarán las pruebas push-up, curl-up,
sentarse y alcanzar, y PACER que miden la fuerza y resistencia muscular, la flexibilidad y
la resistencia cardio-respiratoria. Estas pruebas se administrarán en los grados 3º a 8º.

