PRENSA PATRIOTA
Mensaje del Sr. Cruz, Superintendente
Boletín WC Abril de 2020-21
Mensaje del Superintendente/Director
Personal/Estudiantes/Padres:
Estimados padres, maestros y personal, estamos en la mitad del tercer trimestre a medida que nos acercamos a la última parte de este año inusual. Washington Colony continúa siguiendo las pautas de regreso a la
escuela de los Departamentos de Salud Pública del Condado de Fresno y de California. A lo largo del día
escolar, la salud y la seguridad de los estudiantes, maestros y personal continúan siendo la máxima prioridad dentro del plan de reapertura actual, de acuerdo con los protocolos de seguridad y las pautas de distanciamiento social. Por lo tanto, hasta el final del año escolar, Washington Colony continuará con los horarios
de instrucción actuales con las cohortes en persona A/B y el programa de aprendizaje a distancia de 5 días,
según lo recomendado por el CDPH/FCDPH. El último día de clases es el 10 de junio de 2021.
Permítanme informarles a principios de este mes, el jueves 8 de abril, que Washington Colony organizó una
segunda “Clínica de vacunación contra COVID-19” para maestros y personal proporcionada por el Departamento de Salud Pública del Condado de Fresno. Los maestros y el personal pudieron recibir su segunda
vacuna como otra capa de protección que se suma a todos los protocolos de salud y seguridad vigentes. La
familia de Washington Colony continúa brindando enseñanza y recursos de calidad a todos los estudiantes
durante el aprendizaje en persona y a distancia de 5 días.
La temporada de Spring State Assessment está aquí (abril a mayo). Las pruebas del Consorcio de Evaluación Smarter Balanced (SBAC) en ELA/Matemáticas se administrarán a los estudiantes en los grados tercero a octavo.
Este mes, la Junta de Educación del Estado de California (SBE) dio el primer paso para dar a los distritos la opción de
usar las evaluaciones estatales o las evaluaciones seleccionadas por el distrito para el año escolar 2020-2021 para los
grados tercero a octavo. Por lo tanto, a partir de este lunes 26 de abril de 2021, Washington Colony administrará la
Evaluación Estatal durante los meses de abril y mayo. En consecuencia, los maestros continúan brindando acceso a
programas de aprendizaje en línea, como la biblioteca de MyOn/AR, Accelerated Reader (AR), STAR MATH/ELA,
Freckle MATH/ELA, Seesaw, y ELA /Matemáticas/Ciencias en línea. La prueba de práctica SBAC y las funciones operativas de la prueba SBAC también están siendo revisadas y puestas a disposición para los estudiantes de 3º a 8º grado.

Padres, GRACIAS por su participación durante las Reuniones Virtuales de Contribución de Partes Interesadas del LCAP de primavera. La encuesta del LCAP todavía está disponible en el sitio web de la escuela o
pueden devolver la copia impresa de la encuesta que se les proporcionó durante los días de distribución del
paquete de trabajo. Además, las capacitaciones virtuales del Instituto de Padres para la Educación de Calidad (PIQE) están disponibles todos los miércoles hasta mayo de 2021 desde las 6:00 p.m. hasta las 7:15
p.m. Por favor, conéctense con las sesiones virtuales de Zoom de participación de padres del PIQE.
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PRENSA PATRIOTA
Mensaje del Sr. Cruz, Superintendente
Nuestros Patriots de Washington Colony recibirán sus premios de Estudiante del mes durante la distribución del paquete de trabajo que se realiza los lunes. Los maestros han seleccionado al estudiante del mes en
función de sus excelentes rasgos de carácter y rendimiento académico. Los premios de Lectura Acelerada
(AR) también estarán disponibles para los estudiantes que alcanzaron su Meta de Lectura. ¡¡¡Felicitaciones
lectores de Washington Colony!!!
Felicitaciones a nuestros estudiantes de secundaria que participan en el Jr. Health Institute en Washington
Union High School. En el itinerario del Instituto de Salud, se prepara a los estudiantes para una carrera en la
industria de la salud y pueden obtener créditos universitarios mientras están en la escuela secundaria.
Berenice Casas 5to lugar y Hailey Smith 1er lugar
Los estudiantes tomaron un examen sobre carreras de salud. Berenice Casas (WC) 5to puesto
Explorando la innovación médica: Hailey preparó una presentación sobre una innovación médica. Hailey y
su equipo investigaron Palforzia, un tratamiento que reduce la gravedad de las alergias al maní. ¡El equipo
de Palforzia se llevó el primer puesto! Hailey y su equipo ahora podrán participar en la conferencia internacional virtual de HOSA en junio de 2021. ¡¡¡Estamos orgullosos de nuestros Patriots de Washington Colony!!!
¡La asistencia importa! Padres, sigan haciendo que sus hijos asistan a las cohortes escolares a tiempo y que
se conecten a tiempo a las clases virtuales.
Gracias por confiar en nosotros para apoyar y educar a nuestros niños. ¡Cuídense y manténganse saludables!
"¡Las experiencias de aprendizaje de alta calidad son lo que los estudiantes merecen para construir el futuro!"

Atentamente,
Jesús Cruz
Superintendente/Director
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PRENSA PATRIOTA
"Los estudiantes de la banda de la Srta. Lopes actuando
durante la clase de música al aire libre"

"El personal de Washington Colony se prepara para nuestro evento
del Día de la vacunación contra COVID-19 de FCDPH"

"Nuestro conductor del autobús de Washington Colony, Gilbert, asegurándose
de que nuestros estudiantes estén seguros al subir el autobús"
"¡MUCHAS GRACIAS! A las enfermeras del FCDPH en acción durante
el Día de la vacunación contra COVID-19 de Washington Colony"

"Estudiantes de 5 estrellas de Washington Colony siguiendo instrucciones
durante los controles de temperatura matutinos"

"¡Paquetes listos para llevar de Washington Colony (WC Grab and Go),
distribución de paquetes de trabajo en acción!"
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PRENSA PATRIOTA

Noticias del aula
Sra. Obeid
¡¡Ya es abril!! ¡Los estudiantes del salón 13 están dando lo mejor! Estoy
orgulloso de su dedicación. Se están preparando para el SBAC. Estamos
revisando los estándares de ELA y Matemáticas. Los estudiantes están
resolviendo muchos problemas matemáticos y aprendiendo fracciones.
Están revisando diferentes estrategias de comprensión lectora. Todo esto
se hace mediante pruebas de práctica e instrucción para toda la clase.
Los estudiantes también están revisando las estrategias para tomar
exámenes. También están aprendiendo cómo responder preguntas abiertas, preguntas de opciones múltiples, tareas de desempeño, redacción
y preguntas de investigación. En una palabra, ¡son "campeones"!!
¡Estamos inmensamente orgullosos de ustedes, patriotas! "Donde hay
voluntad, hay camino", ¡eso es lo que siempre les digo!!

Srta. Gonzalez y Srta. Hefley
Quinto grado sigue avanzando a medida que se acerca el final de este
año escolar. A medida que continuamos nuestro último trimestre, los estudiantes se están preparando con más contenido, como volumen y masa en matemáticas, ecosistemas en Ciencias y fortaleciendo nuestras habilidades persuasivas en ELA/Redacción. Con las pruebas estatales acercándose, también habrá revisión y práctica para preparar mejor a los estudiantes en ese aspecto. Definitivamente ha sido un año difícil para todos nosotros, ¡pero terminaremos fuertes!
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Noticias del aula
¡Hola, padres de primer grado!
¡No podemos creer que ya sea primavera! Estos alumnos de primer grado
serán alumnos de segundo antes de que nos demos cuenta.
Los estudiantes realmente están progresando en lectura y escritura.
Anímenlos a leer (deben poder leer por lo menos 15 minutos por su cuenta todas las noches), lean a sus hijos por lo menos 15 minutos y pídanles
que escriban tanto como sea posible: listas de compras, listas de tareas
pendientes, cartas a amigos y familiares, escritura de diarios; todas estas
son oportunidades adicionales para practicar la escritura.
También proporcionen oportunidades para que sumen y cuenten a partir
de cualquier número, así como para contar hacia atrás (para practicar la
resta), especialmente con los dedos. Este tipo de práctica de matemáticas
y habilidades motoras finas es crucial para su desarrollo en este momento. Estamos trabajando duro para agrupar decenas y unidades y sumar
usando decenas. Pregunten constantemente "cuántas decenas" y "cuántas
unidades" cuando hablan de matemáticas.
Fue genial verlos a todos en las Conferencias de Padres y Maestros. Su
participación no se da por sentada y es absolutamente necesaria para el
éxito futuro de sus hijos.
¡Gracias de nuevo!
Sra. Partlow y Sr. Schaffer
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Noticias del aula (continuación)
Muchas gracias por asistir a la conferencia de sus hijos. Estaba tan feliz de compartir
todo el progreso que han logrado. Este mes aprenderemos sobre la granja y las
plantas. Sus hijos plantarán y cuidarán sus propias plantas, las verán crecer y harán
observaciones en un cuaderno sobre lo que sucede a medida que crecen. Hemos terminado con todas las letras y sonidos, así que volveremos y repasaremos y practicaremos la combinación de palabras CVC. Continúen trabajando con los niños en sus
palabras reconocibles a primera vista. ¡Es una gran ayuda!
Sra. Smith TK y Kindergarten

Estimados padres y alumnos,
¡Nuestra clase ha estado trabajando mucho estos últimos meses! ¡Estoy muy orgulloso de su arduo trabajo y dedicación en el aula y en línea! Actualmente estamos trabajando en la resta de 3 dígitos con desagrupación. Tengan en cuenta que este es un
concepto muy importante para aprender mientras los estudiantes se preparan para
ingresar a tercer grado. Es posible que noten que puedan necesitar más ayuda durante el trabajo independiente, ¡así que no duden en ayudarlos!
Estar de regreso en el aula ha abierto nuevas oportunidades, ya que nuestros estudiantes ahora pueden interactuar y trabajar con compañeros mientras mantienen el
distanciamiento social. ¡Los estudiantes lo han pasado muy bien trabajando juntos y
leyendo con sus compañeros!
Estamos en plena vigencia mientras continuamos avanzando hacia el último trimestre
del año escolar. Este es el momento en que podemos reflexionar sobre el año y seguir desafiándonos a nosotros mismos para aprender material nuevo en segundo
grado. ¡Espero con ansias lo que nos depara el resto del año!
Atentamente, Sra. Garcia
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PRENSA PATRIOTA

Noticias del aula (continuación)
Estimadas familias de jardín de infantes:
¡A medida que nos acercamos al final del año, es emocionante ver el progreso que los
estudiantes han logrado hasta ahora! Los informes de progreso se enviaron por correo a casa. Continúen trabajando en palabras reconocibles a la vista y números del
11 al 19.

¡Los estudiantes disfrutaron haciendo sus proyectos de Pascua, pintura y del Día de la
Tierra! Recuerden seguir regando los girasoles de sus hijos.
¡Es difícil creer que estemos tan cerca del fin de año! Hemos disfrutado trabajar con
sus hijos.
Gracias,
Sra. Davis y Sra. Pulido
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Noticias del aula (continuación)
Música de WA Colony
Abril de 2021
La Sra. Lopes aquí con una actualización
para la clase de Música/Banda:
¡Hola, estudiantes y familias!
En esta segunda semana de abril, tenemos una noticia MUY emocionante. ¡El Departamento
de Música de Washington Colony fue elegido este año para recibir la Beca SPARK de la Iniciativa de Arte Infantil de $5000! Esta subvención encenderá las artes musicales para todos
los estudiantes de Washington Colony, proporcionando muchos instrumentos nuevos de todas las formas y tamaños que pueden ser utilizados por todos los niveles de grado, incluidos,
entre otros: un conjunto de ukeleles para la clase, materiales curriculares de música basados
en investigaciones, instrumentos de percusión como bongos, tubanos, cajones, cabasas, ¡y
muchos, muchos más! Los estudiantes de la escuela secundaria en persona comenzarán a
experimentar estos instrumentos lo antes posible, y los estudiantes de primaria los usarán
en la clase de música muy pronto cuando regresemos con el aprendizaje de la clase de música en persona.

Siguiente
página:
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Música de WA Colony
¡Animen a sus hijos a que se registren en la clase de banda/música a la hora y el día designados
para que puedan participar en la creación y el aprendizaje de música!

Comuníquense conmigo si tienen alguna pregunta.

Sitio web de
WA Colony Música

Musicalmente,
Tess (Theresa) Lopes-Medina
Maestra de música | Distrito Escolar
Washington Colony
Voz de Google #: (559) 202-3782
T: (559) 233-0706
E: theresalopes@washingtoncolony.org
130 E Lincoln Ave,
Fresno, CA 93706

Sitio web de WA Colony Music
www.washingtoncolony.org

Sucediendo ahora:
¡Aprendizaje de música en persona para
estudiantes de secundaria!

__________________
Instagram
@wacolonymusic

_________________
Canal de YouTube
de la Sra. Lopes:

Tess Lopes-Medina
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Ganadores del concurso de poesía
¡Hola, Patriotas! En la biblioteca, había anunciado que había un concurso nacional de poesía donde los
ganadores publicarían sus poemas en “Young American Poetry Digest”. Este fue el vigésimo sexto año del
proyecto en el que el objetivo es compartir los talentos de los estudiantes con otros y brindar oportunidades
de publicación a los poetas jóvenes. Todos los poemas fueron evaluados por un panel de educadores que
se basaron en la creatividad, el lenguaje, las imágenes sensoriales/figurativas, la estructura y las técnicas
poéticas. Durante un mes, cuatro estudiantes trabajaron conmigo para crear, editar y enviar su trabajo, ¡y
los cuatro fueron seleccionados para aparecer en el libro! Muchas felicitaciones a:
Monica Ochoa (Obeid - cuarto grado)
Mariana Ochoa (Gray - sexto grado)
Liliana Botello (Gray - sexto grado)
Hailey Smith (Hudson - séptimo grado)
Si desean obtener más información o solicitar el libro, estos hermosos poemas aparecerán en la dirección
youngpoets.org. ¡Felicidades nuevamente a Monica, Mariana, Liliana y Hailey! ¡Pueden leer sus poemas a
continuación!

Monica Ochoa

Una escuela muy bonita

Voy a una escuela muy linda
Cuando sale el sol, juego y corro
Y cuando llueve se ve hermoso
Cuando el agua se retira

Mariana Ochoa

Mi escuela

Voy a una escuela muy particular, cuando llueve se moja como las demás
Voy a una escuela muy predecible, si estudias aprendes como los demás
Voy a una escuela muy sensacional, donde los maestros son muy inteligentes a diferencia de los demás.

Liliana Botello

El estrés de la escuela
La escuela puede ser muy agradable
Pero a veces hay mucho para ver
Por lo tanto, puede ser muy duro demasiado que aprender.

Hailey Smith

Coronavirus
La tos y los estornudos de repente nos vuelven miedosos
Nuestro enfoque del mundo se vuelve cauteloso
Corriendo y escondiéndonos en nuestras casas
Solo con máscaras salimos de nuestras moradas
Nadie puede hacer visitas
Y los negocios están parados
El virus nos puso en una pandemia mundial
Veo los colegios cerrados
Estamos listos para que esto termine y ojalá pronto lo hagamos
Estamos indefensos hasta que la cura consigamos
De repente, todo se ve más claro, pronto podríamos lograrlo
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Noticias del aula (continuación)
Estudiantes del mes de abril, rasgo del carácter: Honestidad
Isaac Ruiz, Isaac es un estudiante sobresaliente que tiene integridad. Siempre es
honesto y digno de confianza. Siempre
toma las decisiones correctas. Siempre es
responsable y trabaja duro. Siempre está
haciendo lo correcto porque sabe que es
lo correcto. Es un estudiante muy inteligente que
siempre tendrá mucho éxito. ¡Sigan con el excelente
trabajo! Sra. Obeid
Maria Anaya Sandoval ha sido seleccionada como nuestra representante de
clase por su honestidad. María hace un
excelente trabajo al comunicarse honestamente durante todo el día, tanto en
línea como en persona. No siempre es
fácil ser honesta, especialmente si esa honestidad
puede afectarte. Sin embargo, María coloca la honestidad por encima de la posibilidad de consecuencias (positivas o no). María, ¡gracias por ser una
estudiante realmente maravillosa! Srta. Hefley
Nataly Velazquez ¡Ha sido un placer
tener a Nataly en clase! Nataly siempre
trabaja muy duro y se esfuerza al máximo. Demuestra honestidad en el aula
con frecuencia al ser siempre honesta
sobre si ha completado o no su trabajo.
Nataly no solo es honesta, sino que
siempre muestra dedicación al aprender. ¡Ella se
esfuerza al máximo todos los días! ¡Estoy emocionado de ver lo que el resto del año tiene reservado
para Nataly! Srta. Garcia
Chevy Padilla es un estudiante muy
veraz. Siempre se puede confiar en
Chevy, a decir verdad, incluso si pudiera
estar en problemas, es muy valiente. Ha
trabajado muy duro para aprender las
reglas y esperar su turno. Está listo para
el primer grado. Felicitaciones Chevy.
Sra. Davis

Tsubaki Enyart ¡Es un estudiante maravilloso que
siempre está en Zoom y sigue las instrucciones! Ella
es una gran oyente, es respetuosa y siempre participativa. El rasgo de carácter de marzo es la honestidad. Aprecio que Tsubaki sea honesta y pida explicaciones cuando no entiende algo. ¡Eso demuestra
que realmente se preocupa por su aprendizaje!
¡Gracias por ser un Patriota de 5 Estrellas, Tsubaki!
¡Gran trabajo! Sra. Pulido
Arabella Diaz Felicidades, Arabella,
eres la estudiante del mes de marzo. El
rasgo de carácter de marzo es la honestidad. Después de conocer a Arabella en
tercer grado, puedo informar felizmente
que es una estudiante muy honesta. Ella
siempre me dice lo que está pensando y
cuando le hago una pregunta me responde con
franqueza. Trabaja duro y es muy inteligente. Sé que
puedo confiar en ella. Gracias a la familia Díaz por
criar a un estudiante tan buena. ¡Continúa el buen
trabajo! Sra. Espinosa

Taylor Larios Siempre puedo contar con que Taylor
sea honesta conmigo, pase lo que pase. Ella es una
gran estudiante. Ella presta atención y sigue lo que
estamos haciendo en clase y en línea.
¡Felicitaciones, Taylor! Sra. Smith
Eduardo Medrano encarna el rasgo
de honestidad porque es confiable y
sincero con todos los que lo conocen.
Es una persona en la que sus compañeros y yo podemos confiar para
cumplir con todos sus compromisos.
Sra. Gonzalez
Ava Cuiriz, La Sra. Owens está muy
agradecida por la honestidad y responsabilidad de Ava durante este año
escolar. También ha demostrado excelentes modales y cortesía en las reuniones vía Zoom. Ava es una estudiante
de cinco estrellas. Sra. Owens
Makenzie Montes, Para el mes de la
honestidad, elijo a Makenzie Montes.
Makenzie es excelente para comunicarse honestamente y hacer lo que
sabe que es lo correcto. Sra. Lopes

Yaretzi Lopez, Yaretzi es uno de los
estudiantes más honestos que conozco.
Ella dice la verdad y hace lo correcto
incluso cuando nadie está mirando.
Yaretzi es un ejemplo perfecto de un
estudiante honesto de cinco estrellas.
Sra. Partlow
Juliana Rodriguez, Juliana, como
tantos estudiantes, ha experimentado
dificultades y frustración durante el
aprendizaje a distancia. Sin embargo,
lo notable de Juliana es su tenacidad y
su impulso para comunicarse y defenderse a sí misma. Cuando encuentra obstáculos, siempre hace todo lo posible por ser
una buena solucionadora de problemas y luego
busca ayuda cuando la necesita. Sra. Martinez
Michael Toste, Heath demuestra honestidad en el aula. Siempre puedo
confiar en que cumplirá su palabra y
hará su trabajo. Puedo contar con
Heath para hacer lo correcto. ¡Gran
trabajo! Sra. Alvarez
Angela Guillen, Angela conoce todas las reglas de
la escuela y trabaja para seguirlas. Ella es amigable
con los demás estudiantes y maestros. Estamos
contentos de tener a Angela en nuestra clase. Sra.
Taylor

Jacquelyn Nunez Una estudiante con la
que siempre puedo contar para decir la
verdad es Jacquelyn. Ella es digna de
confianza y puedo contar con ella para ser
honesta en cualquier situación. Es un
buen modelo a seguir para otros estudiantes y estoy agradecido de tenerla en mi
clase. Sra.Mayhew
Trey Morris es mi Estudiante del Mes
porque se ha hecho responsable de su
aprendizaje. Trey ha asistido a tutorías
muchas veces a la semana y ha demostrado que entiende que puede tomar la iniciativa cuando se trata de obtener ayuda. Ha
hecho un gran trabajo el mes pasado y ha progresado
en su comprensión. Creo que Trey se da cuenta de
que los deportes y lo académico tienen mucho en
común cuando se trata de conseguir lo que pones en
ello. Felicitaciones, Trey, por ser mi alumno del mes.
Sr. Marquez
Jonathan Almaraz, Jonathan es un joven
muy honesto. Siempre puedo contar con él
para decir la verdad. ¡Es un patriota excepcional! Sra. Pallas
David Salcedo "David es mi alumno del
mes, porque es un joven muy honesto y
directo. Puedo contar con él para hacer lo
correcto, dentro y fuera de clase." Sr.
Showalter
Anairis Botello muestra mucha honestidad
y es rápida para presentar la verdad en
cualquier situación. Ella acepta la responsabilidad de sus acciones y está ansiosa por
mostrar crecimiento. Srta. Gray
Gabriel Mancia es el Estudiante del mes
del Salón 2 por su honestidad. Este año,
Gabriel ha demostrado ser alguien que
sabe lo importante que es decir la verdad
y trabajar duro. Siempre es honesto
acerca de sus sentimientos y sabe lo
importante que es expresarse con respeto y hacer siempre lo correcto.
¡Felicitaciones, Gabriel! Sr. Schaffer
Noemy Flores, Noemy ha hecho un
trabajo sobresaliente este año durante el
aprendizaje a distancia. Siempre puedo
contar con Noemy para completar todas
sus tareas y realmente ha demostrado
tener un carácter honesto este año. Sra.
Silva

Dayonna Mask Johnson, Dayonna ha
mostrado una gran mejora desde el
comienzo del año escolar y hasta ahora.
Ella ha sido súper consistente los últimos meses. Está demostrando una
participación activa y tomando alguna
iniciativa. ¡Buen trabajo, Dayonna, sigue
así! Sr. De La Rosa
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