PRENSA PATRIOTA
Mensaje del Sr. Cruz, Superintendente
Boletín WC Octubre de 2020-21
Mensaje del Superintendente/Director
Personal/Estudiantes/Padres:

Estimados padres, maestros y personal, el primer trimestre casi ha terminado y ya casi estamos
en la temporada de otoño 2021. Washington Colony continúa siguiendo las pautas de regreso a
la escuela de los Departamentos de Salud Pública de California y del Condado de Fresno. A lo
largo del día escolar, la salud y la seguridad de los estudiantes, los maestros y el personal continúan siendo la máxima prioridad dentro del plan de reapertura actual, de acuerdo con los protocolos de seguridad recomendados por el CDPH/FCDPH. El primer trimestre termina el 5 de
noviembre de 2021. Las conferencias de padres y maestros para el primer trimestre se llevarán a
cabo virtualmente. Estas conferencias virtuales de padres y maestros están programadas desde
el lunes 15 de noviembre hasta el jueves 18 de noviembre. Los maestros tendrán la oportunidad
de hablar sobre el progreso académico de los estudiantes.
Me complace informarles que, a principios de este mes, el viernes 15 de octubre, Washington
Colony organizó una “Clínica de vacunación contra COVID-19” para estudiantes de 12 años o
más. La clínica de vacunas fue patrocinada por el Departamento de Salud Pública del Condado
de Fresno. Los estudiantes y miembros de la comunidad pudieron recibir su vacuna contra
COVID-19 como otra capa de protección, además de los protocolos de salud y seguridad de la
escuela. Por lo tanto, otra clínica de vacunación contra COVID-19 está programada para el
viernes 5 de noviembre de 2021 de 5:30 p.m. a 7:30 p.m. Una segunda dosis de “Clínica de vacunación contra COVID-19” para estudiantes de 12 años o más, proporcionada por el Departamento de Salud pública del Condado de Fresno. Además, me gustaría anunciar la gran noticia de
que Washington Colony contrató recientemente a una enfermera vocacional con licencia, a tiempo completo. La LVN recién contratada apoyará el bienestar físico y proporcionará recursos a los
padres, como acceso a programas de alimentación, derivaciones para exámenes de vista o audición, y otros servicios que promueven el bienestar.
Los maestros continúan involucrando a los estudiantes a través de actividades de aprendizaje
basadas en estándares en ELA/ELD/MATEMÁTICAS/CIENCIAS. Los programas de aprendizaje en
línea, como AR/MyOn Library, Lectura Acelerada (AR), MATEMÁTICAS/ELA STAR, MATEMÁTICAS/
ELA Freckle, Seesaw, evaluaciones comparativas trimestrales de ELA/MATEMÁTICAS/CIENCIA en
línea, también son accesibles para todos los estudiantes.

Los incentivos de asistencia para estudiantes de Washington Colony están de vuelta. Las aulas
compiten por las tasas de asistencia más altas durante períodos de seis semanas. Nos complace
anunciar los tres salones de clases ganadores: el 1er grado del Sr. Schaffer, el 3er grado de la
Sra. Espinosa y el aula de 6º grado de la Sra. Gray. Estos salones de clases con las tasas de asistencia más altas recibieron: Certificados de asistencia, mesa VIP durante el almuerzo, tiempo de
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“juego” y premios adicionales de la tienda PBIS. En octubre se reconocieron los salones con las
tasas de asistencia más altas. ¡La asistencia realmente importa!

Las capacitaciones virtuales del Instituto de Padres para la Educación de Calidad (PIQE) están disponibles todos los miércoles hasta el 17 de noviembre de 2021, a partir de las 6:00 p.m. - 7:15
p.m. Por favor, conéctese y únase a nosotros para estas capacitaciones de participación de padres de Virtual Zoom PIQE relacionadas con los apoyos de aprendizaje socioemocional.
Felicitaciones a la Sra. Silva, maestra de ELA/HSS de octavo grado por recibir la Beca de Innovación de $1000 de la Fundación FCOE. Esta financiación se utilizará para proporcionar recursos
y material didáctico de tecnología adicional a todos los estudiantes de octavo grado.
¡¡¡¡Recordatorio!!!! Padres, entreguen sus solicitudes de TOYS-FOR-TOTS a algún maestro o a la
oficina principal. Se están reuniendo las solicitudes de TOYS-FOR-TOTS. La campaña Toys-ForTots está patrocinada por el presidente de la Marine Corps League, el Sr. Mike Aguilar. Las solicitudes completas se recogerán el 8 de noviembre de 2021. Los días de distribución de Toys-ForTots se llevarán a cabo el 15 y 16 de diciembre, en el gimnasio WUHS de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. y
el 13 de diciembre de 9:00 a.m. a 12:00 p.m. del mediodía (se requerirá una identificación con
foto y se aplicarán los protocolos de seguridad contra COVID-19, como las máscaras).
¡¡¡Estamos orgullosos de nuestros Patriotas de Washington Colony!!!
Gracias por confiar en nosotros para apoyar y educar a nuestros niños. ¡Les deseamos salud y
seguridad!
“¡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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Noticias de Washington Colony
"La tienda WC PBIS está de vuelta" Go Patriots!!!

"Ganadores de los Premios de Asistencia a la Clase de 1er
Grado del Sr. Schaffer"

"El 2º grado de la Sra. Pallas en acción con
Music Class".

"La clase de 3er grado de la Sra. Espinosa eligiendo los premios del Premio de Asistencia".
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Noticias de Washington Colony
"Clínica de vacunación COVID-19 patrocinada por FCDPH en octubre"

“Maestros de WC que asisten al desarrollo
profesional"

"La clase de Kindergarten de la Sra. Pulido durante
ELA Writing"
"La clase de matemáticas de 6º grado de la Sra. Martínez en acción"
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Noticias de Washington Colony
"WC Patriots celebrando el Mes de Concientización de Asistencia de Septiembre; Día del Espíritu Occidental"

"Estudiantes de WC participan en el laboratorio de lectura"
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Noticias del aula
Noticias del salón de clases de la Sra. Obeid:
Los estudiantes están trabajando duro. Están completando evaluaciones de Illuminate y realizando un seguimiento de sus propios resultados. Están muy emocionados de ver su progreso. Están
resolviendo problemas redactados en matemáticas. Están identificando el tema en ELA. También
están trabajando duro durante ELD y la lectura guiada. Estoy tan orgullosa de ellos. Están demostrando un comportamiento y una determinación sobresalientes. ¡¡¡Dos pulgares arriba, Salón
13!!!!
Los estudiantes están trabajando duro durante ELD y lectura guiada. Día de superhéroes:
¡los alumnos de 4º grado de la Sra. Obeid y sus amigos!

Boletín de Kindergarten / TK
Tuvimos un buen comienzo en agosto y septiembre. Aprendimos sobre las reglas escolares,
las rutinas escolares y las manzanas. Octubre está lleno de aprendizaje sobre seguridad contra incendios, búhos, ardillas, calabazas, otoño y la Semana del Listón Rojo. Tendremos una
fiesta de Halloween el viernes 29 de octubre. Se enviará más información a casa a medida
que se acerque la fecha. Recuerde que solo se permiten golosinas envueltas individualmente
y compradas en la tienda.
En lengua y literatura, hemos estado aprendiendo nombres de letras, sonidos y palabras
reconocibles a la vista. En matemáticas, hemos estado aprendiendo números y formas.
Hemos comenzado las evaluaciones del primer trimestre y esperamos reunirnos con ustedes
en noviembre para hablar sobre el progreso de su hijo/a en las conferencias.
Gracias por asegurarse de que su hijo/a regrese con la tarea terminada y sus libros todos los
viernes. Asegúrese de revisar y limpiar el trabajo terminado en la mochila de su hijo/a.

A medida que el clima se vuelve más fresco y su hijo/a necesita una chaqueta, asegúrese de
que las chaquetas y suéteres estén etiquetados con su nombre .
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Noticias del aula
Octubre
¡En 3er grado aprendemos cosas nuevas todos los días! Estamos felices de estar todos juntos
de regreso en el aula, donde podemos colaborar y no estar más en Zoom. Actualmente, nos
centramos en la escritura narrativa. Hemos escrito una narrativa personal y ahora estamos
aprendiendo a crear una historia con un escenario determinado. Estamos emocionados de ver
las historias creativas que se les ocurren a los estudiantes. En matemáticas hemos introducido
la multiplicación y la división. También hemos estado trabajando con el tiempo y las medidas.
En ciencia, hemos terminado nuestra unidad Equilibrio de fuerzas donde aprendimos sobre diferentes fuerzas como la fricción, el magnetismo y los empujes/tirones. Continuaremos a la
siguiente unidad donde estudiaremos la herencia y los rasgos. ¡Ambas clases continúan trabajando para alcanzar su meta semanal de AR (lectura avanzada) y estamos ansiosos por conocer
las cosas nuevas y emocionantes que aprenderemos en octubre !

Clases de tercer grado de la Srta. Mayhew y la Sra. Espinosa

¡Hola, padres de estudiantes de primer grado!
¡El primer grado ha tenido un gran comienzo! Lo más importante es que los estudiantes practiquen recordando las reglas que aprendieron en el jardín de infantes. Por favor recuérdeles en
casa que presten atención y que se concentren en sus tareas en la escuela. Un gran objetivo es
que puedan trabajar de forma tranquila e independiente, y agradeceríamos que se refuerce en
casa.
En Lengua y Literatura, hemos estado revisando letras, sonidos, palabras reconocibles a primera vista y escritura a un ritmo bastante rápido y los niños han estado trabajando duro.

En matemáticas, estamos trabajando en la suma a través del concepto de "parejas numéricas" y
estamos aprendiendo todas las parejas que suman los números del 5 al 9, además de sumar y
restar usando 0, que es un concepto desafiante.
Continúe ayudando a su hijo con la tarea. Además, deben leer al menos veinte minutos cada
noche (usted o alguien le lee, le lee a alguien, que experimente un libro a través de una aplicación o sitio web, se le lee un libro electrónico, etc.) y completando su registro de lectura.
Revise la mochila de su hijo/a a diario.
¡Va a ser un GRAN año!
¡Los estudiantes de primer grado son lo máximo!
Sra. Partlow and Sr. Schaffer
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Noticias del aula (continuación)
Noticias de ELA/Historia de octavo grado: Los estudiantes de octavo grado han tenido un gran progreso
este año en ELA. Los estudiantes acaban de completar sus Historias narrativas a fin de prepararse para nuestro primer punto de referencia de escritura
que será a fines de octubre y ahora están avanzando
hacia la Unidad de la Colección 2: La emoción del terror. Los estudiantes leerán “El corazón delator” de
Edgar Allan Poe, “La pata de mono” de W.W. Jacobs y
mucho más. Los estudiantes de octavo grado
también exploraron la actividad El misterio del anillo
perdido para prepararse para analizar pistas de contexto y hacer inferencias. En Historia, los estudiantes
de octavo grado están explorando las 13 colonias y
los inicios del gobierno estadounidense, a medida
que avanzamos en la exploración de lo que llevó a la
Revolución Estadounidense. ¡Gracias a las familias de
octavo grado por todo su apoyo!

Sra. Silva

¡Nuestra clase está volviendo a la rutina de estar en la escuela! Hemos terminado nuestra primera unidad en Lengua y Literatura y acabamos de comenzar nuestra segunda unidad. Asegúrese de que su hijo esté leyendo durante 15 a 20 minutos todas las noches,
ya sea solo o con usted. Al igual que aprender un deporte o un instrumento, la práctica
regular ayuda a mejorar la fluidez en la lectura.

También hemos terminado nuestra primera unidad en matemáticas, y ahora estamos
profundizando en el valor posicional y los números hasta 100. Esta es también la unidad en la que aprenderemos cómo reagrupar (lo que podría haber llamado "llevar") al
sumar dos números de 2 dígitos. Por favor practique las operaciones matemáticas de su
hijo con ellos durante unos minutos cada noche. ¡Aprender nuevas habilidades en matemáticas es mucho más fácil cuando no tienen dificultades para sumar o restar!
Gracias por todo lo que hace por sus hijos ... ¡lo apreciamos!
Sra. Pallas
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Noticias del aula (continuación)
Estudiantes del mes de Agosto y Septiembre, rasgo del carácter: Respeto y Confianza
Julián Núñez, Julian es muy respetuoso
y lidera tranquilamente mediante el
ejemplo. Hace todo lo posible y sigue
las instrucciones. Julian es un gran
ejemplo de un 5 Star Patriot respetuoso. Buen trabajo Julian. Sra. Partlow

Alizabeth Barraza, Alizabeth siempre
está ayudando a otros estudiantes.
Trabaja duro y puedo confiar en que
hará lo correcto. Es muy respetuosa
con sus compañeros. Buen trabajo,
Alizabeth. Sra. Partlow

Elena Lagow - Elena está muy pendiente de su trabajo. Siempre responde a
las preguntas de los maestros de manera honesta y directa. Sra. Taylor

Juliet Cook es la estudiante del mes
del Salón 2 por ser digna de confianza.
Incluso en este corto tiempo, he visto
que Juliet es alguien en quien puedes
confiar. Confío en que ella hará su tarea, siempre hará lo mejor que pueda y
será una estudiante de cinco estrellas.
¡¡Felicitaciones Juliet!! Sr. Schaffer

ALITHIA GOMEZ es una estudiante
confiable que siempre hace lo correcto
porque es lo correcto. Es honesta y
responsable. Puedo confiar en que ella
tomará las decisiones correctas y siempre dirá la verdad. Ser digno de confianza no solo es necesario en la escuela, sino también en el mundo real. Es
imperativo poder tener confianza en la
honestidad, veracidad y sinceridad de
las palabras de una persona. ¡Excelente
trabajo! Sra. Obeid
Nathaniel Verhines, Nathaniel es muy
confiable. Siempre hace lo correcto en
clase y en el patio de recreo. Puedo
confiar en que seguirá las reglas y
siempre hará su mejor esfuerzo en la
escuela. Buen trabajo Nathaniel.
Sheila Agee, Sheila fue elegida como la
estudiante del mes del Salón 18. Sheila
siempre es muy respetuosa con sus
compañeros de clase y con el personal.
Dice por favor y gracias (a veces con
una reverencia). Sheila muestra respeto
en la forma en que interactúa con los
demás. ¡Buen trabajo siendo un modelo
a seguir para tus compañeros de clase,
Sheila! Sra. Fleming
Yadi Quiroz es una estudiante considerada con los demás. Muestra aprecio,
siempre es educada. Yadi toma decisiones basadas en lo que es correcto.
Siempre es honesta y servicial con sus
compañeros de equipo. Trata bien a la
gente. Ser respetuoso es beneficioso en
todos los aspectos de la vida. ¡Buen
trabajo por tu actitud positiva! ¡Estoy
orgullosa de ti! Sra. Obeid

Juan Salcedo - Juan es siempre muy
respetuoso y educado. Ayuda cuando
es necesario sin que se lo pidan. Responde a todos con respeto y consideración. Estamos contentos de haber tenido a Juan en nuestra clase. Sra. Taylor
Abigail Lopez, Abigail es muy respetuosa con todos. Espera su turno para
jugar con un juguete y levanta la mano
para hablar. Cuando habla, nunca grita
ni hace demasiado ruido. No intenta
adelantarse en la fila. Puedo confiar en
ella. Gracias, Abigail.

Angelique es una estudiante increíble. Sé que siempre puedo confiar en
Angelique en el aula. Mantiene a su
grupo concentrado en la tarea y
siempre ayuda a sus compañeros.
Tengo mucha suerte de tenerla en
clase. ¡Hará grandes cosas!
Sra. Garcia
Keith Parra, Nuestro estudiante del
mes para la característica respeto es
Keith Parra. Keith es un estudiante
muy respetuoso y bien portado.
Keith siempre usa palabras muy amables con otros estudiantes y con
adultos. ¡Muy buen trabajo siendo un
Patriota de 5 Estrellas, Keith! Mrs.
Pulido

Mia Silva - Mia es un excelente ejemplo
de una estudiante confiable porque puedo confiar en que Mia seguirá las reglas
y rutinas y cumplirá con las instrucciones. Mia también es muy útil en el aula,
sin necesidad de que se lo pida. Es muy
amable y educada. ¡Buen trabajo siendo
una Patriota de 5 Estrellas, Mia! Sra. Pulido
¡Allison Navarro ha sido seleccionada
como Estudiante del Mes por su confiabilidad! Siempre puedo contar con que
Allison tomará buenas decisiones. Es
una gran ayuda en el salón de clases y
un gran ejemplo para sus compañeros.
Cuando comete un error, Allison lo reconoce y trabaja duro para corregirlo.
¡Felicitaciones Allison! - Sra. Fleming
Paul Holland: Ha sido un placer tener a
Paul en mi salón de clases este año. Paul
es un gran ejemplo de estudiante respetuoso y siempre está dispuesto a dar un
paso al frente y ayudar. Es educado y
amable y siempre puedo contar con él
para tratar a sus compañeros de clase
de manera respetuosa. Sra. Silva
Melany Cabrera: Melany es un gran
ejemplo de una estudiante confiable en
el sentido de que siempre sigue todas
las reglas de la escuela y las instrucciones del aula. Es un miembro positivo del
equipo, siempre concentrada en sus
tareas y dispuesta a ayudar donde sea
necesario. Ha sido un placer tener a Melany en mi clase este año. Sra. Silva
Juan Espinosa, JJ ha sido un gran
alumno para tener en clase. Siempre
está trabajando muy duro y demuestra
su mejor comportamiento. JJ no solo es
un gran trabajador, sino que también es
respetuoso con sus compañeros y conmigo. Durante el recreo, siempre elegirá
darle una pelota a un estudiante en lugar de sacarla para él. ¡Es genial tenerlo
en clase! Sra. Garcia
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