Boletín Escolar “Dolphin”
Edición de Febrero
1 de febrero— Concurso de Deletreo del Condado Finney a las 9:00 a.m. en GCHS
3 de febrero—Actividad para Recaudar Fondos “Pie Five” de 4:00 p.m. — 9:00 p.m.
12 de febrero — Fotografías de Primavera
14 de febrero — Fiesta del Día de la Amistad – se enviará más información más
información.
20 de febrero — Reunión de la Organización de Padres/Maestros a las 6:00 p.m.
26 de febrero — Capacitación /talleres para Maestros – No hay clases.
21 de febrero—Reuniones de Padres/Maestros - 4:10 p.m. - 7:10 p.m.
La escuela en sesión
27 de febrero – No hay Clases-Reuniones de Padres/Maestros - 11:00 a.m. - 7:00 p.m.
28 de febrero – No hay Clases-Reuniones de Padres/Maestros - 8:00 – 10:20 a.m.

Precios para Alimentación Escolar los 16 días en Febrero
Los precios para el desayuno son:
Precio completo: $24.00– Precio rebajado- $4.80
Los precios para la comida son:
Precio completo $41.60, Precio rebajado $6.40

Precios de comida para adulto y niños invitados $3.75 cada uno

Nuevo Domicilio

Es el inicio de un nuevo año y su sucede que usted se mudó durante la vacación, por favor venga y
denos su nueva información. Usted necesitará traer prueba de domicilio por ejemplo un cobro de
un servicio público como la luz, gas, etc. para que podamos poner nueva información.

Los padres siempre son bienvenidos a nuestra escuela. Si usted quiere ser un voluntario en
el salón de su niño o en la escuela, por favor comuníquese con la maestra o a la oficina de la
escuela al Tel. 805-7600.

Reuniones de Padres
Y Maestros

Reuniones de Padres/Maestros
Es importante que usted asista a las reuniones o conferencias de su niño en el horario que se le
ha asignado. Si vienen en un horario que no es el asignado y esperando que se les atienda hace
que las personas que vienen en su horario asignado se retrasen. Por favor llámenos si necesita
que se le un horario diferente. Les agradecemos su ayuda en esto.

Reuniones de
Padres y Maestros
26 de febrero — 4:10 p.m. – 7:10 p.m.
27 de febrero —11:40-7:40 p.m.
28 de febrero — 8:00 a.m. – 10:20 a.m.

Se enviarán notas a casa en febrero con la fecha de la reunión con los maestros. Por favor cerciórese
de estar a tiempo para su reunión. Esto hace que todo pase sin contratiempo. Gracias.

Noticias de Música de la Escuela Primaria Gertrude Walker
Por favor marque su calendario para los Conciertos de Primavera próximos.
27 de abril, 2020- lunes – kindergarten
28 de abril, 2020- martes- 1º y 2º
30 de abril, 2020– jueves – 3er y 4º grado
Todos los conciertos darán inicio a las 6:30 p.m. en el gimnasio de la escuela. Los estudiantes
deben estar en la escuela a las 6:10 p.m. Los estudiantes deben usar ropa apropiada para el
concierto. NO SE PERMITEN DIBUJOS O ESCRITOS en la camiseta o camisa.
Todos están invitados a asistir a cada concierto. Gracias por su apoyo.
Los vemos. Musicalmente, Sra. Cessna.

Saludos de la Sra. Utz, Enfermera Escolar,
Saludos de la Enfermera Escolar,
Ha sido un magnífico año aquí en la escuela primaria Gertrude Walker. Febrero es el mes de
Concientización sobre la Salud Dental.

Señales de advertencia de ataque al corazón
La mayoría de los ataques cardíacos implican molestias en el centro del tórax, que duran más de
unos pocos minutos, o pueden desaparecer y volver. Una persona puede sentir como que lo
aprietan, sentirse lleno, dolor o presión incómoda. Malestar en otras áreas de la parte superior
del cuerpo, dificultad para respirar. Si una persona muestra estos síntomas; incluso si los
síntomas desaparecen, deben acudir al médico de inmediato. Febrero es el mes de la salud dental.
Por favor anime a sus hijos a lavarse los dientes cada mañana y antes de acostarse. Visite a su
dentista al menos una vez al año. Evite las bebidas azucaradas y los alimentos. El aumento de
ingerir leche y productos lácteos ayudará a su hijo a desarrollar dientes y huesos más sanos.
Esto ayudará a evitar lesiones en los huesos y disminuirá las caries en los dientes y las
complicaciones dentales. Se anima a los estudiantes para que cuiden su corazón y dientes. Ellos
aprenderán cuán importante es cepillarse los dientes y usar hilo dental por lo menos dos veces
cada día y la importancia de visitas regulares para ver al dentista.

Sra. Deibert, Maestra Intervencionista de ESL/ Title I
Ha dado inicio bien el segundo semestre y nos estamos acercando
rápidamente al tiempo de las evaluaciones. Una de las primeras
evaluaciones que será administrada es KELPA, la Evaluación de Habilidad del Idioma
Inglés. Esta evaluación es dada a todos los estudiantes identificados como estudiantes
que están aprendiendo inglés. Se espera que cada estudiante muestre progreso en su
conocimiento y uso del inglés al hablar, escuchar, leer, escribir. Los resultados de esta
evaluación son enviados a casa con el estudiante cerca a la culminación del año.
En los próximos meses tendremos las evaluaciones de lenguaje y literatura
estatales para los estudiantes de tercer y cuarto grado. Es de gran ayuda si se les

recuerda a los estudiantes que usen buenas estrategias para tomar exámenes, tales
como encontrar los detalles y la información, usando gráficas, cuadros y tablas,
trabajando el problema en papel, y volviendo a leer. Los padres pueden ayudar a
preparar a los estudiantes haciéndolos que practiquen usando tales estrategias. Los
estudiantes necesitan estar preparados para realizar problemas de matemáticas de
pasos múltiples. Siempre es de beneficio para la mañana de la evaluación darle ánimo para
que hagan lo mejor que puedan, una buena noche de descanso, y un desayuno balanceado

Programa de Robótica en GW
La robótica, un nuevo programa extracurricular, se introdujo al comienzo de este año
escolar. Gertrude Walker fue una de varias escuelas primarias que tuvieron la
oportunidad de agregar este programa. El programa reta a los estudiantes a trabajar en
la resolución de problemas relacionados con STEM mediante la construcción y operación
de robots. Los equipos de este año consisten en estudiantes de cuarto grado. Estos
estudiantes fueron seleccionados utilizando los resultados de evaluaciones estatales,
evaluaciones de clase, finalización de tareas y puntajes, referencias de comportamiento
y recomendaciones de maestros. Los estudiantes trabajan juntos como un equipo después
del horario regular de clases para construir y operar sus robots. Los equipos asistirán a
varias reuniones donde se unirán a otros equipos para trabajar hacia el objetivo de usar
sus robots para mover objetos a ubicaciones específicas en un campo de juego. Ha sido
una experiencia desafiante, de aprendizaje y divertida este año y esperamos que el año
que viene sea aún mejor.

Clase de 4º Grado de la Sra. Armstrong

¡No puedo creer que ya llegó el mes de febrero! Este año ha
pasado volando y ¡hemos estado muy ocupados en la clase! Un
recordatorio rápido que es muy importante que su niño(a) lea cada día al
menos por 20 minutos. Tomen tiempo para preguntarle a su niño(a) sobre
lo que están leyendo para ayudarlos a que realmente piensen al leer.
Pregúntenle: ¿quiénes son los personajes principales? ¿Cuál el escenario
de la historia? ¿Cuál es el problema o la aventura? Pueden también practicar leer en voz alta con
ellos y tomar turnos usando voces chistosas (cómicas, divertidas). Por ejemplo, usted puede
escoger leer la historia como un pirata lo haría o quizá cómo usted piensa que un extraterrestre
la leería. ¡Háganlo divertido! Entre más divertida hagan la lectura, más el niño/la niña querrá leer.
El objetivo es crear un lector para toda la vida que disfruta de la lectura. Recuerden, un buen
libro los puede llevar a todas partes.
El próximo mes estaremos empezando los exámenes estatales y es importante que su niño(a)
venga a la escuela listo(a) para aprender. Ellos necesitan suficiente descanso y un buen desayuno
para empezar su día escolar. ¡Queremos que puedan hacer lo mejor que puedan!

Feliz Día del Amor y Amistad

