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Mensaje del Superintendente/Director 

Personal/Estudiantes/Padres: 

 

Estimados padres, maestros y personal, el segundo trimestre ha comenzado y la fría temporada de invierno ya está 

llegando. Washington Colony continúa cumpliendo con las pautas de regreso a la escuela de los Departamentos de 

Salud Pública del Condado de Fresno y de California. La salud y seguridad de los estudiantes, maestros y personal 

es la máxima prioridad dentro del plan de reapertura actual, incluida la implementación de protocolos de seguri-

dad. Recientemente, durante las conferencias virtuales entre maestros y padres, estos tuvieron la oportunidad de 

hablar sobre el progreso académico de los estudiantes y las futuras actividades de aprendizaje a lo largo de este 

inusual año de aprendizaje a distancia y cohortes en persona. 

  

Por lo tanto, en nombre de todo el distrito, me gustaría agradecerles por su paciencia y comprensión durante estos 

tiempos difíciles. La familia de Washington Colony ha hecho un gran trabajo colectivamente para brindar recursos 

de enseñanza y aprendizaje de calidad a Todos nuestros estudiantes, ya sea que su hijo participe en persona o en 

el aprendizaje a distancia de 5 días. 

    

Los maestros están involucrando a los estudiantes en la instrucción diaria a través de formas innovadoras de 

aprendizaje en persona y virtual en ELA/ELD/MATEMÁTICAS/CIENCIAS. Los programas de aprendizaje en lí-

nea, como AR/MyOn Library, Accelerated Reader (AR), STAR MAT./ELA, evaluaciones comparativas y tareas in-

teractivas diarias son evidentes en todos los salones de clases y, finalmente, los estudiantes obtienen instrucción 

basada en estándares específicos. Gracias, padres por continuar fomentando en su hijo/a la alegría por la lectura, 

lo cual eventualmente, favorece el desarrollo de un vocabulario rico. 

 

Noticias de AR del primer trimestre 

 

¡Es emocionante ver que cada vez más estudiantes están logrando sus metas para cada estándar! ¡Gracias por 

alentar a sus estudiantes a usar AR/MyON y a leer! La escuela logró nuestro último estándar AR del primer tri-

mestre con la meta del 100%. ¡Tuvimos 105 estudiantes que alcanzaron la meta del 100%, lo que representa un 

promedio del 27% de nuestros estudiantes! 

Felicitaciones a la clase de 4to grado de la Sra. Obeid por lograr el primer lugar en el distrito, el 96% de su clase 

alcanzó su meta de AR. ¡Excelente trabajo! La siguiente en línea es la clase de tercer grado de la Señorita Mayhew, 

que logró un cercano segundo lugar, el 92% de su clase alcanzó el 100% de su meta. ¡Increíble! La tercera posición 

es para la Señorita Partlow de primer grado, el 47% de su clase alcanzó el 100% de logros maravillosos. ¡Gracias 

Miss Lopes y Patriots por el increíble programa virtual de música del Día de los Veteranos! 



Mensaje del Sr. Cruz, Superintendente 

PRENSA PATRIOTA 

 

Gracias por confiar en nosotros para apoyar y educar a nuestros niños y niñas. ¡Cuídese y manténgase saludable! 

¡Felices fiestas y los mejores deseos para un feliz y próspero año nuevo! 

 

Este año ha sido un desafío en muchos sentidos. Por eso Washington Colony está aún más agradecido por lo que 

todos hacemos por los estudiantes. Nuestra Junta Escolar, los administradores, los maestros, el personal de apoyo, 

el personal de la cafetería, el personal de conserjería, los conductores de autobuses, las secretarias, la bibliotecaria, 

los auxiliares de instrucción, el personal de Preescolar de WC, los suplentes y todo el personal del programa ASP 

(¡¡¡¡GRACIAS!!!!). 

¡VAMOS, PATRIOTS! 

"¡Los estudiantes merecen experiencias de aprendizaje de gran calidad para construir el futuro!" 

 

Atentamente, 

Jesús Cruz 

Superintendente/Director 
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Requisito de vacunación para todos los estudiantes que ingresan a séptimo 

grado 

 

El estado de California requiere que todos los estudiantes que ingresan a séptimo grado muestren prueba 
de la vacuna de refuerzo Tdap y la vacuna contra la varicela (o una exención médica válida) antes de 
comenzar séptimo grado. Si su estudiante aún no ha recibido estas vacunas, comuníquese con el 
proveedor de atención médica de su hijo o llame a la Clínica de Salud Móvil al 559-246-3898.  

Los estudiantes que ingresen a séptimo grado que no cumplan con los requisitos de vacunación no 
podrán asistir a la escuela. Por favor traiga una copia del registro de vacunas de su hijo o una    ex-
ención médica válida a nuestra oficina antes de que comience el 7º grado.  

Si tiene alguna pregunta, llame a la oficina al 559-233-0706 

 



 

Noticias del aula 

PÁGINA 2 PRENSA PATRIOTA 

¡GUAUU! ¡No podemos creer que ya sea diciembre! Han pasado 

muchas cosas con cambios, ajustes y nuevas normas para todos. 

Quinto grado continúa trabajando en cada uno de nuestros 

estándares para cada materia. Actualmente, estamos integrando 

nuestro enfoque de Ciencias (Sistema Solar) con nuestro trabajo 

en Lengua y literatura, y Escritura en inglés. Dado que el enfoque 

de este trimestre en la escritura es el texto informativo, crea 

grandes oportunidades de aprendiza-

je. Para Matemáticas, los estudiantes usarán habilidades de conocimiento 

previo para sumar y restar, y combinarán con nuevas habilidades para 

sumar y restar con decimales. Como siempre, se puede encontrar infor-

mación adicional en 

Google Classroom.  

Srta. Gonzalez 

Srta. Hefley  

¡Hola, padres y tutores de primer grado! 

 

Es difícil creer que las vacaciones ya están sobre nosotros. Esperamos que tengan un momento en 
familia maravilloso y especial por delante. ¡Nuestros alumnos de primer grado están trabajando duro! 
Nuestros temas se han centrado en la escuela, cómo los animales viven juntos en sus hábitats, nues-
tros amigos, trabajos en nuestra comunidad y los cambios a través del tiempo. Queremos que los es-
tudiantes comprendan que son una parte importante de la comunidad en la que viven, ¡y todos debe-
mos trabajar juntos para que sea increíble! 

En Lengua y literatura, ¡hemos estado leyendo historias sobre todas estas cosas! También hemos es-
tado trabajando en nuestras combinaciones iniciales como br-, cr-, dr-, gr-, combinaciones finales co-
mo –nk, -sk, -nt y –nd, y dígrafos como sh, th, -ng, ph , y wh, así como una "a" larga y una "i" larga. 
Estos son especialmente difíciles para los estudiantes porque son sonidos completamente nuevos que 
se forman combinando sonidos que ya conocen, ¡y es CONFUSO! Por favor, refuércenlos en casa. 
En Escritura, estamos escribiendo párrafos. Estos incluyen una oración temática, oraciones que comi-
enzan con primero, después y por último, y una oración final. ¡Los niños están muy bien! Por favor, 
pídanles que escriban en casa tanto como sea posible. 

En Matemáticas, estamos trabajando en suma y resta hasta el 10 y continuaremos aplicando estas ha-
bilidades en gráficos matemáticos, redacción de ecuaciones y resolución de ecuaciones a través del 
planteo de problemas. 

¡Continúen revisando el trabajo todos los días, lean todas las noches y estudien esas palabras 
reconocibles a primera vista! 

¡Disfruten las vacaciones!     Sra. Partlow y Sr. Schaffer 



Noticias del aula (continuación) 

   Música de Washington Colony  

          diciembre de 2020  

 

La Sra. Lopes aquí con una actualización para la clase de Música/Banda: 

Nos acercamos a las vacaciones de Navidad y no sé ustedes, pero el aprendizaje a distancia definitiva-

mente ha sido un viaje alocado. 

Aunque aprender en este nuevo entorno ha sido una lucha para todos, ¡nuestros estudiantes de música 

continúan enorgulleciéndonos de ser Patriots aquí en Washington Colony!  Si aún no han visto nuestro 

video del concierto del Día de los Veteranos, pueden verlo AQUÍ: https://tinyurl.com/y2qmjpj7 Esta-

mos trabajando en un segundo proyecto ahora que se estrenará el 14 de diciembre: nuestra 

presentación en video del concierto de invierno.  Alienten a sus hijos a que se 

conecten a la clase de música/banda en la hora y el día designados para que aprendan la música para 

esto y sean incluidos en nuestra presentación en video del concierto de invierno. 

 Como siempre, comuníquense conmigo con cualquier pregunta que puedan tener. No duden en-

ponerse en contacto conmigo por correo electrónico:   

theresopes@washingtoncolony.org o  Google Voice #: (559) 202-3782  

 

 

 

Instagram: 

@wacolonymusic 
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Próximamente:  

Concierto en video de invierno 

 

Sr. De La Rosa, Educación Física 

 

En Educación física de primaria, los estudiantes han aprendido sobre el espacio personal y las habilidades 

motoras fundamentales básicas. Ahora están trabajando en el desarrollo de la motricidad fina y la manip-

ulación de objetos. Los estudiantes de primaria intermedia han participado en ejercicios y han aprendido 

sobre deportes y conceptos relacionados con la salud. Los estudiantes de secundaria se han centrado prin-

cipalmente en aprender conceptos relacionados con la salud. ¡Este año ha sido una locura! Pero, ¡sigan 

adelante, estudiantes de Washington Colony!!! 

https://www.youtube.com/watch?v=edt4lHLmcuI


Noticias del aula (continuación)nuó 

Noticias de clase de la Sra. Obeid's  

 

¡Estoy tan orgullosa de mis maravillosos estudiantes de 4º grado! ¡Han estado trabajando duro! ¡Están 

aprendiendo a ser mejores lectores, escritores, matemáticos y científicos! Están mejorando su fluidez y 

comprensión de lectura a diario. También están mejorando en matemáticas y actualmente están 

aprendiendo a multiplicar. Están haciendo un trabajo increíble al utilizar la tecnología. Se están benefi-

ciando de todos los valiosos recursos que se están utilizando. ¡Se están preparando para el futuro! Este 

será un gran año! ¡Han hecho un trabajo asombroso! 

Leyenda: "Show and Tell de la clase de 4º grado de la Sra. Obeid" 
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Sra. Hudson (Green) 

 

En las clases de ELA e Historia de séptimo grado de la Sra. Hudson han estado trabajando en la Lec-
tura atenta, aprendiendo sobre los personajes míticos griegos "Arachne" e "Ícaro", Jordan Romero, 
quien a los 13 años escaló con éxito el Monte Everest con sus padres, también la ciencia de la pérdida 
de memoria y el recordar en los ancianos, y en historias que nos ayudan a darnos cuenta de que las co-
sas no siempre son lo que parecen. También escribimos nuestras Autobiografías. 

En Historia, estamos aprendiendo sobre Japón y China medieval, y pronto aprenderemos sobre la Eu-
ropa medieval.   
 

 



Noticias del aula (continuación) 

 

Bueno, ¡finalmente nos hemos acostumbrado al Zoom! Los niños están haciendo un gran trabajo. ¡Es 

tan bueno tener a algunos en clase! Los meses de octubre y noviembre estuvimos muy ocupados 

aprendiendo todo sobre las arañas. Los niños lo disfrutaron mucho. Les encantó hacer sus propias 

telarañas. En noviembre aprendimos sobre los espantapájaros y los niños hicieron un gran trabajo al 

crearlos. Diciembre será todo sobre los hombres de pan de jengibre. Comparar y contrastar las 

diferentes historias. Intenten trabajar con sus hijos en palabras reconocibles a simple vista todas las no-

ches durante cinco minutos. Gracias a todos por asistir a las conferencias. Están progresando mucho. 
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Srta. Smith TK / Jardín de infantes 



Noticias del aula (continuación) 

 

Noticias de la Sra. Owens de cuarto grado 
 
 
 
 
El lema de nuestra clase este año es "¡No te rindas!" Hemos 

aprendido sobre perseverancia y responsabilidad. Hemos es-

tado trabajando en memorizar nuestras tablas de multiplicar y 

leyendo muchos libros este año escolar. Al comenzar este 

próximo trimestre, nuestro enfoque estará en las fracciones. 

Con platos de papel, crearemos modelos que representan frac-

ciones equivalentes. Además, buscaremos actividades STEM 

que lleguen a casa. Se alentará a los estudiantes de cuarto 

grado a ser creadores, pensadores y solucionadores de prob-

lemas. Comenzaremos nuestra unidad de biografía con una 

investigación sobre las vidas de personajes históricos im-

portantes. La Sra. Owens compartirá libros de biografía con 

sus estudiantes. Cuiden bien estos libros y asegúrense de que 

encuentren el camino de regreso al aula cuando se complete el 

proyecto de biografía de sus hijos. 
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Sra. Davis y Sra. Pulido 

 

Estimadas familias de jardín de infantes, 

Fue un gran encuentro con ustedes en las conferencias del primer trimestre. Fue genial ver el creci-

miento académico en todos los estudiantes. Esperamos que hayan tenido unas maravillosas vacaciones 

de Navidad. Estamos emocionados de trabajar en más habilidades de lectura ahora que los estudiantes 

han aprendido sus letras y sonidos. Los informes de progreso del segundo trimestre se enviarán pronto. 

Gracias por apoyar a sus hijos durante todos los cambios de horario de este año. Si tienen alguna 

pregunta o inquietud, llámennos o envíennos un correo electrónico. 

 



Recursos de la Comunidad 
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ENTREGA GRATUITA DE ALIMENTOS 

Iglesia Presbiteriana de Easton 

  5895 S. Elm Teléfono: 559-266-0695 

1er lunes de cada mes a la 1:00 p.m. 

mientras duren las reservas 

ARMARIO DE ROPA INFANTIL 

Iglesia Presbiteriana de Easton 

  5895 S. Elm Teléfono: 559-266-0695 

Ropa gratis para niños, desde bebés hasta la escuela 
secundaria 

CENTRO DE SALUD MÓVIL 

Las ubicaciones cambian mensualmente 

  Para más información, llame al 

559-246-3898 


