
 

Abril, 2016 

Padres de la Escuela Pináculo #35, 

Este año está progresando, trabajando fuerte en lectura, escritura y matemática.  La 

lectura y escritura a través de las áreas de contenido son un componente crucial para 

nuestros estudiantes, sobresaliendo en su aprendizaje.  Es por eso, que USTED, padre, 

primer maestro de su hijo, desempeña un importante papel.   En su apoyo, ayudando 

a fomentar el aprendizaje en casa, podemos continuar el aprendizaje durante todo el 

día.  Los maestros han trabajado con diligencia en la preparación de la lección.  Los 

estudiantes han trabajado para participar en el aprendizaje y demostrar comprensión 

a través de las evaluaciones formativas que el maestro despliega.  Trabajamos fuerte 

para que el aprendizaje se mantenga divertido y casual. 

Ha sido muy informativo entrar en el salón de su hijo y ver los distintos grupos de 

estudiantes trabajando, usando de estrategias para la práctica de forma 

independiente y diferenciada.  Mientras logran un conocimiento de su trabajo. Este 

aspecto práctico del aprendizaje es lo que queremos ver todos los días. Estudiantes 

arriesgarse de forma segura y cuidadosa, en medio de un ambiente que les ofrece la 

oportunidad de incrementar su capacidad académica. 

Una vez más hemos llegado al momento de las pruebas de estado. Inglés, 

Matemática y Ciencias y la prueba NYSESLAT. Podemos todos trabajar juntos para 

hacer este tiempo un éxito de aprendizaje ayudando a los estudiantes en lo siguiente: 

 Leyendo todos los días 

 Escribir sobre su lectura 

 Dormir lo suficiente cada día 

 Practicando algunas matemáticas todos los días 

 Comer un buen desayuno 

 Tener conversaciónes sobre su aprendizaje 

El Examen del Estado de Nueva York en Ingles, Lenguaje y Arte, y el de Matemática 

para los grados de  

3-6; Ciencia para el grado 4 y El Examen del Estado para los estudiantes de 

“ESOL”(Inglés para estudiantes de otros lenguajes) en grades K-6. 

 

Todos esperamos ver la impresionante labor que los estudiantes completarán 

demostrando su alcance de aprendizaje.   Los dejo con esto, La Lectura es la 

herramienta que abre la puerta para posibilidades interminables para nuestros 

estudiantes.  Únase a  nosotros para crear y mantener lectores de toda la vida.  

Obtenga en su mano (libro, revista, cartel, lista de compras, o periódico) y lea a su hijo 

hoy. 

 


