4 de mayo — Ultimo día de KRR
27 de mayo —Día de Diversión de Fin de Año
28 de mayo — Último Día de Clases –Medio Día de Clases en la Mañana
14 de junio – Primer Día de Escuela de Verano de RKK - de 8:15 a.m. a 12:15 p.m.
24 de junio — Último Día de Escuela de Verano de RKK

Todas las cuotas o tarifas escolares deben ser pagadas y los libros de la
biblioteca necesitan ser devueltos o pagados para el último día de clases el 28
de mayo.

Clase de 2o Grado de la Srta. Wilson

Es difícil creer lo rápido que ha pasado este año. El segundo grado ha estado muy ocupado. En
matemáticas, hemos estado trabajando en resolver de problemas de suma y resta usando diferentes
estrategias y usando estrategias RDW para la resolución de problemas. En lectura, hemos estado
trabajando en la lectura con fluidez, volviendo a contar historias y usando la estrategia RACE para
escribir respuestas.
¡Les deseo a todos nuestros estudiantes de segundo grado un verano divertido y seguro! Padres, por
favor continúen haciendo que su hijo les lea durante el verano y practiquen a decir la hora y contar
dinero. Los animo a que aprovechen el programa de lectura de verano en la Biblioteca Pública del
Condado de Finney.

El Salón de Recursos de la Srta. Bendert
¡Qué año! Mientras nos preparamos para el final del año escolar, siempre es divertido reflexionar sobre
el arduo trabajo que se ha realizado y ver el crecimiento que se ha logrado. En mi salón de clases hemos
trabajado duro en lectura, matemáticas y escritura usando programas como RAVE-O, Reading
Milestones, Blending for Non-Blenders, Susan Barton Reading and Spelling, Eureka Math Support
Activities y Zearn. Algunos estudiantes también han trabajado en las habilidades sociales a través de
programas como Zonas de Regulaciones y Superflex. ¡”Dolphins” (Delfines) terminemos el año con una
nota alta! ¡Es genial ser un “Dolphin” (delfín)!
Gracias.

Lauren Bendert
Gertrude Walker
Educación Especial

Recuerden Este Verano Estar Seguros en el Sol
Los rayos ultravioletas causan más daño durante el medio día; traten de planificar actividades
adentro durante ese tiempo. Busquen sombra debajo de un árbol, paraguas o una tienda de
campaña. Use estas opciones para prevenir para prevenir quemaduras del sol, no buscar
alivio una vez que sucedió.
La ropa que cubre la piel de su niño los protege contra los rayos ultravioletas.
Sombreros que cubren la cara, cuero cabelludo, oídos y cuello son fáciles de usar y dar
protección. Las cachuchas son populares entre los niños pero no protegen sus oídos y cuello,
por lo que asegúrese de proteger las áreas expuestas con protector solar.
Lentes para el Sol -. Busque lentes que cubren alrededor y bloqueen tanto como100% de
rayos UVA y UVB tanto como sea posible.
Use Protector Solar (SPF) de 15 o mayor de protección UVA y UVB.
Para una protección más efectiva, aplique protector solar generosamente 30 minutos
antes de ir afuera.
Lleve protector solar para volverlo a aplicar durante el día. Esto se aplica también a los
productos marcador como “waterproof” y “water resistant”.
Recuerde el protector solar reduce los daños de radiación ultravioleta, no los elimina.
Que tengan un magnífico verano de parte de la enfermera escolar.

Mensaje

de la

Directora

Una Nota de la Directora
Mientras escribo esta nota, hay nieve en el suelo y tenemos temperaturas bajo cero. ¡Los
altibajos del clima primaveral se pueden comparar fácilmente con los altibajos de las últimas
semanas de clases! Todos están entusiasmados con las próximas vacaciones de verano y las
divertidas actividades de fin de año y muchos luchan por mantener su enfoque en la importante
tarea de aprender. Sabemos que esto es normal en esta época del año y pedimos su apoyo
mientras nos esforzamos por maximizar el tiempo de instrucción que nos queda. Los
estudiantes han completado las evaluaciones estatales, pero todavía tenemos evaluadores
distritales para administrar en las próximas semanas. ¡Estamos emocionados de ver el
crecimiento que han tenido nuestros estudiantes! También continuamos brindando
intervenciones para ayudar a cerrar las brechas de aprendizaje causadas por las interrupciones
en el aprendizaje debido a Covid. ¡Gracias por su apoyo en este desafiante año escolar!
Reconocemos que nuestros éxitos como escuela están influenciados en gran medida por la
asociación que tenemos con nuestras familias. Muchas gracias por ser nuestros socios en
educación y, como siempre, no dude en contactarnos si tiene alguna pregunta o inquietud.
Atentamente

La Directora, Amy Hollingsworth

¡Que tengan un excelente verano! ¡Manténganse seguros y recuerden LEER!

