
 

 

James Monroe Elementary School 
FEBRERO 2021   

Mensaje del director   
¡Hola familias poderosas de Monroe! Espero que este mensaje los encuentre a 
usted y a su familia sanos y bien. Entiendo que muchos de nosotros estamos 
impacientes por estar confinados. Esperamos que pronto veamos mejorar la 
situación de nuestra comunidad para que podamos hacer que nuestros 
estudiantes regresen a la escuela. Pero, hasta entonces, hablemos de cómo podemos sacar lo mejor de esta 
terrible situación y hacer que nuestros osos jóvenes sigan aprendiendo. 

 

 
 

James Monroe 
1819 N. Lake St. 
(559) 674-5679 

Próximos 
Eventos 
 
2/1 - Comienza el Mes de la 
Historia Afroamericana. 
¡Habrá actividades para los 
estudiantes durante todo el 
mes! 
 
Las conferencias de padres 
y maestros continúan esta 
semana - terminan el 2/5 
 
 
2/3 - Distribución de 
almuerzos de 11:00 am a 
12:30 pm 
 
 
2/4 - ¡Reparta certificados y 
premios para la Semana del 
Estudiante del Mes y el 
Gran Desafío de la Bondad! 
 
 
2/5 - Celebración del 
estudiante del mes con la 
Sra. Boam a las 2:30 pm 
 

  Piense en su propia vida. ¿Cómo mejoró en algo? Supongo que tenías que 
practicar. No horas y horas en un día, sino un poco todos los días. Y así es 
como sus hijos mejorarán en lectura y matemáticas. ¡Práctica! ¡Práctica! ¡y 
más práctica! 
 
Para leer: la mejor manera de convertirse en un buen lector es leer. ¡Lee 
todos los días! Cuanto más lea, mejor lector será. Comenzamos practicando 
con los nombres y sonidos de nuestras letras. Luego nuestras palabras y 
habilidades reconocibles a la vista. Y use todo lo que hemos aprendido para 
leer libros. 
 
En Kinder: practica los nombres de las letras, los sonidos y las palabras 
reconocibles a la vista. 
 
1º a 4º: practica tus palabras reconocibles a la vista y dedica 20 minutos al 
día a Lexia. 
 
Lexia es un programa especialmente diseñado que descubre lo que cada 
estudiante individual necesita saber y luego los ayuda a trabajar en esas 
habilidades específicas. Al observar los datos, podemos ver que los 
estudiantes que hacen 20 minutos al día están mostrando un crecimiento 
positivo. ¡La práctica ayuda! 
 
Todos los niveles de grado: lea todos los días. Leer todos los días. Leer 
todos los días. ¡Tienes que hacer esto! 

 



 

James Monroe ¡Comienza el Mes de la Historia Afroamericana! 
 
El mes de febrero es un mes especial del año porque es el mes más corto, celebramos el Día del Presidente, el 
cumpleaños de Lincoln y el Día de San Valentín. Igualmente importante es la celebración del Mes de la Historia 
Afroamericana. Esta es una oportunidad para que la escuela se concentre, reconozca y aprenda sobre muchas 
personas importantes e influyentes de la historia y el pasado reciente de nuestro país. 
 
El personal de Monroe implementará varias actividades para sus estudiantes durante el mes de febrero. El Sr. Pérez lo 
inició con la creación de una grabación en la que lee sobre una persona famosa e influyente, Maya Angelou. Influyó e 
inspiró a muchos a través de su trabajo escrito, y especialmente sus famosos poemas. En 2011, el presidente Barack 
Obama le entregó a Maya Angelou la Medalla Presidencial de la Libertad. 
 

 

 

 

Día del Espíritu - ¡Use 
Monroe “Gear” o RED! 
 
 
2/8 - NO HAY ESCUELA en 
conmemoración del 
cumpleaños del presidente 
Lincoln 
 
 
2/9 - Comienza el período 
de pruebas de NWEA para 
los grados 3-6 
 
 
2/12 - Día del Espíritu - ¡Use 
Monroe “Gear” o RED! 
 
 
15/02 - NO HAY CLASES 
en observancia del Día del 
Presidente 
 
 
2/17 - Reunión de ELAC # 3 
a las 4:30 pm 
 
 
2/24 - Reunión del Comité 
Asesor de Padres (PAC) a 
las 6:00 pm 
 
Manténgase informado con la 
APLICACIÓN PARENT SQUARE 

 
Para matemáticas: Continúe trabajando en operaciones matemáticas. ¡La 
automaticidad, que significa conocer sus datos al instante, ayudará 
enormemente al estudiante durante su tiempo de aprendizaje de 
matemáticas! Además, trate de trabajar con su estudiante proporcionándole 
problemas matemáticos del mundo real, como cuando está en la tienda de 
comestibles. ¡Las matemáticas están a nuestro alrededor! 
 
Nuestros estudiantes de K-2do grado pueden trabajar en tarjetas 
didácticas de suma y resta y también en el sentido numérico. ¡Saber qué es 
10 menos de 40, o 100 más de 150 es un excelente comienzo! 
 
Nuestros estudiantes de tercer a sexto grado toman la evaluación NWEA 
y esa información se usa para determinar las habilidades que practicarán en 
el programa MAPs Accelerator (Khan Academy). Además, ¡pídales que 
continúen trabajando en las tablas de multiplicar hasta el 12! Se 
recomiendan tarjetas didácticas, juegos de multiplicar, separar operaciones 
matemáticas y / o cualquier otra estrategia que ayude a su hijo a recordar 
operaciones matemáticas. 
 
Si no ha visto estos programas ... tómese un tiempo para sentarse con su 
hijo y dejar que se lo enseñen. Es importante que lo vean emocionado por lo 
que están haciendo y que sepan que usted quiere y esperan que dediquen 
20 minutos al día a cada una de estas actividades. 
 
También me gustaría que cada uno de ustedes hiciera que su hijo les 
mostrara su Google Classroom. Haga que le muestren su lista de tareas. 
Felicítelos si no tienen asignaciones "faltantes", y si tienen asignaciones 
"faltantes", haga un plan sobre cómo completarlas. 
 


