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Descanso
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The DolphIN-

1/2 Dia: Despido@
12:00 p.m.

25
Ensalada de taco

Declaración de misión

1 -5 de abril: vacaciones de primavera (NO
HAY ESCUELA)

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.

9 de abril - 25 de mayo:
Pruebas M-STEP (3º-7º
grados)
9 de abril: PSAT (8vo
Grado)
9 de abril: Reunión SIP
a las 7:00 a.m.

19
Hot Dogs

Marcan su calendario

Dia del alumno
(NO escuela)

26
Nachos con queso

10 de abril: Asamblea
de Jim Jones 8:15 a.m.
(EL) / 9: 15 a.m. (MS)
11 de abril: Conferencias de padres y maestros 4:30 - 6:30 p.m.
12 de abril: ½ día: conferencias de padres y
maestros 1:00 - 4:00 p.m.
16 de abril: KG RoundUp a las 5:00 p.m.

29

17 de abril: Comienzo
tardío a las 9:00 a.m.

30
Pizza integral

Calzone de queso

19 de abril: Día de fiesta
de los alumnos
24 de abril: Día d la
camisa con espíritu escolar.

Recordatorios
Por favor, mantenga informada a la oficina de CUALQUIER cambio en sus números de teléfono o su dirección.
Política de consumo de medicamentos: los padres deben dejar los medicamentos con la receta en la oficina.
El uniforme escolar es el polo y el pantalón / falda AZUL o NEGRO– NO JEANS, NO LEGGINGS, NO pantalones YOGAS.

Junta directive de la Dearborn Academy
24 de Abril 4:00 pm-6:00 pm at TDA. Todos estan invitados!

Favor de colectar las
tapas y mandarlas a la
maestro de su hijo.

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.

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
¡Bienvenidos! Espero que usted y su familia se encuentren saludables y disfrutando la
temporada de primavera. Por favor, asegúrense de que sus estudiantes tengan la ropa
adecuada y que permitan unos minutos adicionales en el camino a la escuela.
Por favor, tengan cuidado especial con la seguridad de nuestros delfines durante el horario de bajar y recoger. ¡Personalmente disfruto quedarme afuera la mayoría de las mañanas porque amo comenzar mi día saludando a los padres, saludando a los niños y recibiendo mis abrazos! Les invitamos a dejar a sus estudiantes a las 7:15 para que estén a
tiempo para el desayuno. Por favor tengan a sus hijos en la escuela a las 8:00 am para
que estén en la clase a tiempo. En la mayoría de los días, salir de casa unos minutos antes ayudará con la seguridad en el carril de entrega. Estamos muy agradecidos por las
inquietudes, la ayuda y los cambios que muchos de ustedes han hecho con respecto a
nuestro carril de bajada. De vez en cuando, un padre / tutor puede permanecer demasiado
tiempo en el carril e interrumpir el flujo, así que haga su parte para mantener la línea en
movimiento. Por favor, use la práctica de "besar y andar".

Noticias Preescolares

Noticias de 2nd Grado

¡Feliz mes de abril!

Feliz mes abril a todos!

Primero, me gustaría mencionar que nuestra Reunión
Consultiva fue un éxito: doce padres de los diecisiete
asistieron. ¡Gracias! Su presencia y apoyo pueden
marcar la diferencia.

En Matemáticas comenzaremos sumas y restas de
tres dígitos con reagrupación. Continuaremos con la
hora a los cinco minutos y comenzaremos con la hora a los minutos. En ELA, en la gramática, los signos
de puntuación y continuaremos aprendiendo estrategias para ayudar en la lectura. Comenzaremos un
club de escritura donde los estudiantes que deseen
unirse, pasarán su almuerzo una vez a la semana
escribiendo piezas para compartir con el grupo y desarrollar sus habilidades de escritura.
En estudios sociales terminaremos nuestra unidad de
mapas y ubicación. Después comenzaremos nuestra
unidad de Ciencias sobre los hábitats y accidentes
geográficos.

Con las temperaturas que aumenten este mes,
¡volveremos a nuestro horario normal de salir afuera
dos veces al día! Por favor, asegúrense de que su hijo
esté siendo enviado a la escuela con la ropa adecuada
para el aire libre. Este mes nos centramos en los
sonidos de las letras e identificamos las letras mayúsculas y minúsculas.

Noticias de Kindergarten
Las clases de Kindergarten continúan trabajando muy
duro, descubriendo nuevos conocimientos. Trabajan
en el taller de escritores y aprenden la forma correcta
de escribir historias, escribir oraciones correctamente,
junto con dibujar imágenes claras. Se esfuerzen mucho para estirar los sonidos de las letras en las
palabras que quieren usar, las vocales, los dígrafos y
las combinaciones correctas.
En matemáticas, Aprendemos la resta. Continuarán
revisando la adición también. Cuando los problemas
de suma y resta se mezclan, pueden ser muy confuses
y la práctica en el hogar sería apreciada.
En ciencias, los estudiantes han estado aprendiendo
sobre el clima y las estaciones. Están aprendiendo los
diferentes tipos de clima, así como el efecto que el clima tiene en nosotros y en la Tierra.
A medida que los estudiantes terminen nuestra unidad
de Ciencias este mes, volverán a Estudios Sociales. La
unidad de estudios sociales tratará sobre la comunidad y qué tipo de cosas se necesitan para hacer una
comunidad.

Noticias de 1ro Grado
¡El primer grado está volando, no podemos creer que
ya vino el cuarto trimestre! Terminamos nuestra unidad y nos divertimos en nuestro viaje al Museo Henry
Ford. Comenzaremos nuestra unidad de donde
provienen los alimentos. Estudiaremos los bienes y
servicios, productores y consumidores, y mapas. Por
favor continúe leyendo por más de 20 minutos cada
noche. ¡Con el tiempo empezando a cambiar, esperamos salir más para el recreo! ¡Por favor recuerde usar
una chaqueta todos los días porque todavía la necesitaremos para el recreo al aire libre!

¡Que tengas un buen mes!

Noticias de 3roGrado
Por fin ha llegado la primavera! A medida que se acerca
el clima más cálido, los estudiantes saldrán más y las
alergias aumentarán. Lavarse las manos y usar desinfectante de manos mantendrá los microbios al mínimo
para que no nos enfermemos a nosotros mismos ni a
otros. En matemáticas, estamos continuando la multiplicación y comenzaremos la división muy pronto. Por favor continúe practicando con su hijo. En lectura, continuaremos aprendiendo diferentes estrategias para ayudar
a nuestros estudiantes a ser mejores lectores. Leimos
durante el mes de lectura y esperamos seguir fomentando el amor por la lectura. En estudios sociales aprenderemos sobre el estado de Michigan y cómo nos ayuda
el gobierno. En Ciencia, comenzaremos los ciclos de
vida de los animales y cómo los animales del pasado se

convirtieron en los que son hoy. Si tiene alguna
pregunta o inquietud, no dude en contactarnos!

Noticias de Media
La biblioteca estaba saltando durante el mes de lectura con nuestros delfines en fila para sacar libros y
explorar el mundo de la LECTURA. Se anima a los
padres a leer con sus hijos para mostrarles la importancia de la lectura y puede ser una actividad familiar divertida. Los estudiantes están identificando
personajes y entornos en una historia a través de
dibujar y volver a contar eventos. Sacaron libros de
capítulos para ampliar sus habilidades de lectura a
nuevas alturas. Leerán cuentos cortos cada semana y
se autoevaluarán a través de evaluaciones sobre su
comprensión de los términos literarios y afinando sus
habilidades de pensamiento crítico al pensar en la histo-

ria a través de sus autoevaluaciones.

Noticias de 4th Grado
Bienvenido de sus vacaciones de primavera!
¡Esperamos que hayan disfrutado su tiempo libre y el
hermoso clima!
A pesar de que se acerca el final del año, ¡todavía tenemos mucho que aprender! En matemáticas aprenderemos sobre planos de coordenadas y puntos de trazado. También ampliaremos nuestros problemas de multiplicación y división. Sus hijos crearán sus propios
problemas de palabras utilizando la multiplicación y la
división.
En la lectura vamos más profundo con las historias de
no ficción. Leemos historias de eventos reales con personas, animales o cualquier cosa que sea verdadera o
que nos presente con hechos. Mientras leemos estas
historias, usaremos organizadores gráficos para ayudarnos a almacenar nuestros pensamientos. Leer libros de
no ficción en casa es una excelente manera de ayudar a
su hijo a leer.
En ciencia, tomaran la prueba de energía y movimiento.
Una vez que terminado, comenzaremos con los
diferentes huesos y cómo funcionan en el cuerpo humano. ¡Pregúntele a su hijo qué huesos han aprendido!
En nuestra próxima unidad de estudios sociales, estudiaremos las características humanas de los Estados
Unidos, como la construcción del monte. Rushmore, el
puente Golden Gate, e incluso el Empire State Building.
¡Su hijo ya ha aprendido sobre las características físicas
de los Estados Unidos, como montañas, valles y colinas,
y pronto podrá crear una conexión entre las características humanas y físicas!
¡Es un placer trabajar con su hijo!

Noticias de Middle School
Matemáticas: 6º grado comenzo con las ecuaciones de un paso y continuará
con las ecuaciones de dos pasos. También trabajarán con las desigualdades.
El 7 grado se alejará de las desigualdades y descubrirá las relaciones de los
ángulos. Se sumergirán en círculos para encontrar el área y la circunferencia.
¡El 8 grado se alejará de las relaciones de ángulo formadas por líneas rectas y
transversales para aprender sobre Pitágoras y el asombroso teorema.
ELA: La clase de ELA de la Sra. Finkbeiner terminará su unidad de no ficción
con textos persuasivos y argumentativos y escribiendo un ensayo argumentative con investigación. Continuarán un proyecto sobre persuasión en la publicidad.
Estudios sociales: Siempre mezclamos la creatividad de los estudiantes con
cualquier tema que estén estudiando. Hemos cubierto la guerra de 1812 y las
presidencias de Adams, Jefferson y Madison. ¡Esto significa que el Destino
Manifiesto y la expansión hacia el oeste de los Estados Unidos son los
siguientes! Me pregunto qué hará el nuevo país de México al respecto. Los
estudiantes de séptimo grado han terminado los clásicos imperios de Grecia y
Persia y se mudarán al mundo asiático de China e India, que siempre son
asombrosos en su creatividad y la mayoría de la gente no los estudia. Los estudiantes de sexto grado han comenzado con la historia frustrante pero curiosamente interesante de la economía del mundo y cómo se ejecuta en
diferentes niveles en diferentes países. Los alumnos de 6 grado aprenden
acerca de dónde viven las personas, quiénes son, cómo mapearlo, pero estas
próximas unidades en Gobierno muestran a los países en una escala mayor de
control y opciones para lograr el éxito. ¡Incluso crearán elecciones simuladas
y plataformas políticas! ¡Los estudios sociales han ganado una vez más el día
como atractivo porque somos el mejor sujeto!
Ciencia: los estudiantes de 8º grado continuarán una unidad en la tierra, específicamente en rocas y desastres naturales. Los estudiantes de séptimo
grado continuarán aprendiendo sobre física y cómo la energía nos ayuda a
vivir. Los estudiantes de sexto grado usarán su conocimiento previo de ADN
para explorar la selección natural y la evolución.

Noticias de Arte

Noticias de 5toGrado
¡Abril es un mes muy ocupado en 5to grado! Comenzamos
el M-Step durante la segunda semana, y su hijo tendrá que
asegurarse de que esté preparado para las pruebas.
¡Asegúrense de que su hijo duerma bien la noche anterior
de cada prueba y que desayune! También asegúrese de
que su hijo llegue a la escuela a tiempo los días de
exámenes. Si su hijo llega tarde, es posible que no puedan
tomar el examen según lo programado.
Nos estamos moviendo hacia el último trimestre de la escuela, y el fin de año puede ser un momento difícil para
muchos niños. El clima se está mejorando, los niños
están listos para el verano y eso puede causar que los
hábitos de estudio y tarea se deslicen. Ayude a su hijo a
mantenerse en el camino, manteniendo su rutina de tareas
en casa. Por favor continúe revisando su planificador y
asegúrese de que hagan sus tareas cada noche.
Como siempre, si tiene alguna pregunta o inquietud, no
dude en preguntarnos.

K-1: Los estudiantes estudian la teoría del color; Han practicado mezclando colores secundarios con colores primarios; También aprenden qué es
el "paisaje" y cómo usar colores cálidos y fríos. Ahora están estudiando
valor y mezclando tonos de colores para su proyecto de "Postre Favorito"
de medios mixtos.
2º-3º: los estudiantes estudian la teoría del color y practican la mezcla de
colores terciarios y colores primarios y secundarios; Han aprendido acerca de las teselaciones en la naturaleza y han creado su propio patrón de
teselación original; Ahora están avanzando hacia la pintura de paisajes
usando colores cálidos y fríos.
4to-5to: Estudian la composición y la práctica la composición original de
formas superpuestas (orgánicas y geométricas) y aplicando sus conocimientos sobre simetría; Trabajan en un gran proyecto relacionado con la
teoría del color, el estudio de la composición y los esquemas de color. Los
estudiantes pueden demostrar sus habilidades para crear combinaciones
de colores cálidos, fríos, análogos y complementarios.
Middle school: los estudiantes han aprendido sobre Elementos del arte y
Principios de diseño. Ttrabajan en su obra de arte de ilusión óptica. 6
grado está creando dibujos de Op Art utilizando técnicas de sombreado y
combinación, mientras que el 8º grado está trabajando en su cubo tridimensional de Op Art.

