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Mensaje de la directora

¡Feliz mes de febrero!

Este ha sido un mes desafiante para todos nosotros, ya que hemos luchado
contra Omicron y hemos tratado de mantener a nuestros hijo/as sanos, en la
escuela y aprendiendo. Gracias por estar tan atentos para apoyar la salud de
nuestra comunidad. Sabemos que no ha sido fácil. Con suerte, todos estamos
mejorando y avanzando hacia una mejor salud. Si tiene alguna pregunta
sobre si debe o no enviar a su hijo/a a la escuela, comuníquese con nuestra
enfermera, Jenny Morris, y ella le guiará a través del proceso. ¡Estoy muy agradecida por nuestro
equipo de enfermeras y el trabajo que han estado haciendo por todos nosotros! Nos entristece
anunciar que la enfermera Acacia se ha ido a trabajar a tiempo completo en St. Charles. Ella
regresará como enfermera suplente en ocasiones; La vamos a extrañar mucho. Estamos
emocionados de dar la bienvenida a Jenny, quien ha sido enfermera sustituta con nosotros
durante dos años y conoce bien todos los protocolos de nuestro distrito.

Esta semana tendremos medio día de instrucción el jueves 3 de febrero y no habrá clases el
viernes 4 de febrero ya que es el final del semestre en todo el distrito. Serviremos el almuerzo el
jueves en un horario comprimido que comienza a las 10:00 y los estudiantes elegirán entre
almuerzo caliente o recreo. Comuníquese con el maestro/a de su hijo/a para que sepa si su hijo/a
almorzará. Este es el primero de tres medios días, tendremos los mismos horarios para el 14 de
abril y el 15 de junio. Aquí está nuestro horario de salida escalonada:

● Salida de Kinder            10:50 AM
● Salida de 1° 11:00 AM
● Salida/autobuses de 2°   11:10 AM
● Salido de 3° y 4° 11:20 AM

Las conferencias se llevarán a cabo el 17 y 18 de febrero. Permitiremos conferencias en persona
para el personal y los padres que se sientan cómodos participando. Comprenda que no todos los
maestro/as ofrecerán conferencias en persona. A lo largo de la pandemia, nos hemos dado gracia
unos a otros por tener diferentes necesidades de salud personal y familiar y, por lo tanto,
necesitar diferentes adaptaciones. Necesitamos honrar a aquellos cuya familia y salud personal
pueden estar en mayor riesgo. Gracias por entender.

Si se le ofrece la opción y elige asistir a una conferencia en persona, comprenda que deberá
cumplir con nuestros protocolos COVID requeridos, incluido el uso de máscaras y
permanecer a 6 pies de distancia de los maestro/as. Tampoco podemos acomodar a los
hermanos/as menores de edad preescolar durante la conferencia, ya que necesitamos limitar las
oportunidades de exposición para nuestros maestro/as y estudiantes, y para ustedes, nuestros
padres. Tenemos protocolos de desinfección muy estrictos que seguimos siguiendo. Le pedimos
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que no ponga a nuestros maestro/as en una posición incómoda de vigilar si alguien usa una
máscara o no. Si no puede cumplir con estas solicitudes, programe una conferencia virtual.
Nuestros maestro/as le comunicarán más detalles en las próximas semanas. Queremos mantener
a nuestro personal saludable y capaz de servir a nuestros estudiantes. Si viene en persona, está
invitado/a a venir a los commons/cafetería desde la puerta trasera antes o después de su
conferencia y participar en una encuesta que nuestros especialistas facilitarán. Queremos su
opinión sobre sus prioridades para sus hijo/as.

Ha habido algunas preguntas sobre por qué el desayuno cierra a las 8:25. La razón es que los
estudiantes deben terminar de comer y estar en clase antes de que suene la campana de tardanza
a las 8:35. A nuestros estudiantes les toma mucho tiempo comer. Planifique en consecuencia y si
este período de tiempo no funciona para usted y su familia, aliméntelos antes de irse a la escuela.
Cuando un estudiante llega tarde a clase, ya está preparado para sentirse atrasado incluso antes
de comenzar el día. Gracias por ayudar a preparar a su estudiante para el éxito al tenerlo aquí a
tiempo. Las puertas se abren a las 8:10 para los que están desayunando, así que puede dejarles
aquí y llegar a las otras dos escuelas a tiempo.

Tenemos un grupo increíble de padres dedicados que están ansiosos por trabajar para mejorar
nuestra comunidad escolar. Con el fin de acomodar varios horarios, estamos rotando entre
reuniones matutinas en una cafetería y reuniones vespertinas en un restaurante. Este mes es
nuestra reunión vespertina y estaremos en Sisters Saloon el martes 8 de febrero de 7 a 8:30 p. m.
Si desea conectarse con otros padres y contribuir a nuestra escuela, ¡únase a nosotros! Su
enfoque en este momento es cómo volver a conectar a los padres entre sí de una manera
significativa.

Realmente lo apreciamos a usted y su asociación con nosotros. Sabemos que ha habido muchos
ajustes y frustraciones, por lo que apreciamos su positividad y flexibilidad. Seguimos
esforzándonos por brindar nuestro mejor esfuerzo para servir a sus hijo/as y a ustedes, nuestras
familias.

Mi puerta siempre está abierta; por favor háganos saber cómo podemos servirle mejor.

Joan Warburg
Directora, Sisters Elementary School

SES Calendario de febrero a marzo
(Puede descargar el calendario más reciente de nuestro sitio web en www.ssd6.org
Por favor, no busque nuestro calendario en Google, ya que Google lo lleva a un
calendario incorrecto)

Jueves, 3 de febrero: Salida a las 11:20, MEDIO DÍA
Viernes, 4 de febrero:NO HAY CLASES, día de calificación de
maestro/as
Martes, 8 de febrero: 7:00-8:30 p.m. junta de SPTC en Sisters Saloon
Jueves, 17 de Febrero:NO HAY CLASES, conferencias de padres 7:30 am - 7:30 pm (boletas
de calificaciones)
Viernes, 18 de febrero: NO HAY CLASES, Conferencias de padres 7:30 am-11:30 am (boletas
de calificaciones)
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Lunes, 21 de febrero: NO HAY CLASES, dia feriado del Día de los Presidentes
21-25 de marzo: Vacaciones de primavera , NO HAY CLASES

Lo que está sucediendo en SPRD (adjunto)

Consulte el folleto adjunto, de SPRD, con respecto a Lacrosse para los grados 1-8.
La fecha límite de inscripción es el 23 de febrero. Las becas están disponibles.

SPTC (Comunidad de padres y maestro/as de Sisters)

¡ÚNASE!
Nuestro NUEVO grupo de Facebook (Sisters
Elementary School- Parents and Families) es un lugar
para interactuar con nuestra comunidad escolar, hacer
preguntas, planificar reuniones en el parque, etc.
¡Encuéntrenos!

¡VOLUNTARIO!
Para la semana de agradecimiento al personal (del 2 al
6
comuníquese con Karissa (karissa.bilderback@yahoo.com o 971-219-8298) para unirse al
comité.

¡DONAR!
¿No tiene suficiente tiempo para comprometerse a planificar la semana, pero le gustaría
contribuir? Estamos buscando familias que estén dispuestas a donar canastas de rifa para el día
de la rifa de nuestro personal... para obtener más información, comuníquese con Karissa
(información arriba).

¡MUESTRE ESPÍRITU!
Los pedidos del equipo Spirit vencen el 3 de febrero. ¡Serán entregados en el salón de clases de
su hijo/a lo antes posible!

PRÓXIMA REUNIÓN:
Sisters Saloon (arriba) 8 de febrero, 7 p. m.

Próxima Semana de Carreras

Estamos ansiosos por nuestra próxima Semana de la Carrera programada para la semana del 14
al 18 de marzo. ¡Los estudiantes tendrán días temáticos de "disfraz", escribirán sobre lo que
quieren ser cuando crezcan y se les presentará una amplia variedad de diferentes opciones de
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carrera para considerar!

Estamos pidiendo su ayuda! Si tiene una carrera que cree que sería de gran interés para los
estudiantes más jóvenes, y estaría dispuesto a grabar un video atractivo de 2 a 5 minutos para que
lo compartamos con nuestros estudiantes sobre usted en su profesión, comuníquese por correo
electrónico a Gretchen Lane: Gretchen.lane@ssd6.org

Los videos deben enviarse por correo electrónico antes del 1 de marzo.

Notas musicales

El salón de música está lleno de sonidos de instrumentos pequeños y
grandes. Nuestros estudiantes de K-4 están aprendiendo sobre las cuatro
familias de instrumentos (metal, madera, cuerdas y percusión), así como
los muchos miembros que les pertenecen. Nuestros ejercicios diarios de
solfeo y ritmo nos están preparando para una vida llena de música. Esté
atento a los estudiantes que tocan el ritmo constante cuando escuchan una canción. Además, este
mes tendremos el Día de compartir música, donde los estudiantes pueden actuar para su clase,
traer un instrumento para mostrar o compartir algunos datos musicales sobre un artista musical o
canción favorita, ¡sin presión para actuar!

STEM/ Ciencia, Tecnología, Ingeniería y
Matemáticas (por sus siglas en inglés)

¡Saludos a las familias de SES! ¡Hemos tenido unos meses
increíbles en STEM! Dedicamos los meses de noviembre y
diciembre para aprender a codificar a través del juego con
Ozobots para los grados K-2 y Spheros para los grados 3-4. Los
grados  K-2 aprendieron instrucciones y codificación rápida, y
practicaron letras y sonidos con palabras CVC. Los estudiantes
de 3.° y 4.° grado aprendieron a bloquear el código Spheros para
moverse en formas, cambiar colores, hacer sonidos y terminaron la escuela antes de las
vacaciones de invierno con un campo de minigolf para navegar a través del laboratorio STEM. A
partir de enero, el jardín de infantes continúa aprendiendo sobre el impacto de las plantas y los
animales y la interacción con su entorno. Están profundizando en las observaciones sobre el
mundo que los rodea y realizando experimentos para descubrir qué necesitan las plantas para
crecer. El 1er grado está estudiando energía y sonido; están aprendiendo de dónde viene el
sonido, cómo los diferentes organismos escuchan los sonidos y cómo manipulamos el sonido
para hacer diferentes tonos y volúmenes en los instrumentos musicales. A partir de febrero,
estudiaremos la tierra y veremos cómo se transfiere la energía en el mundo que nos rodea y cómo
la energía nos ayuda a crecer. El 2do grado está estudiando la reproducción de organismos y
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hábitats. ¡También estamos realizando experimentos para ver cómo crecen las plantas y estamos
aprendiendo sobre las partes de una semilla, cómo se dispersan y las partes de una planta a
medida que crece y se reproduce! A partir de febrero estaremos estudiando hábitats y animales y
características específicas que han evolucionado a través de las especies para ayudarlas a
sobrevivir en sus hábitats. ¡El tercer grado también está aprendiendo sobre fuerzas y
movimiento! Estamos aprendiendo sobre atracción, repulsión, gravedad, fricción y sistemas
utilizados para el movimiento. ¡Hemos investigado imanes y rampas y estamos emocionados de
salir y diseñar autos! El cuarto grado también está estudiando luz y energía como el primer
grado. ¡Hemos aprendido todo sobre cómo viaja el sonido y las ondas! Continuaremos
aprendiendo sobre la luz y las diferentes formas en que los animales se comunican entre sí.

¡Los viernes continúan siendo nuestros días de ingeniería aquí en el laboratorio STEM!
En enero, los estudiantes fabricaron electroimanes con productos domésticos comunes y cada
clase descubrió cómo generar ondas electromagnéticas fuertes. ¡También recibimos nuestros
LEGO de la subvención que recibió Sisters Elementary y los estudiantes están completando
proyectos de ingeniería sobre fuerzas y movimiento usando competencias atléticas en LEGO!
¡Espero que le pregunte a su hijo/a sobre estos proyectos y continúe facilitando las
conversaciones con su hijo/a en casa y en el laboratorio de STEM!

Educación física

han estado trabajando duro este mes
para aprender Sport Stacking!   El
apilamiento deportivo, también
conocido como apilamiento de vasos
o apilamiento de velocidad, es un
deporte individual y de equipo que
consiste en apilar 9 o 12 vasos
especialmente diseñados en
secuencias predeterminadas lo más
rápido posible. Las copas están
especialmente diseñadas para permitir tiempos más rápidos. ¡Pídale a su hijo/a que le muestre
una de las secuencias que aprendió en clase! Todo lo que necesita es de 9 a 12 vasos de plástico
del mismo tamaño.
¡Desde Speed   Stacking pasamos a nuestra unidad de baloncesto, donde los estudiantes están
trabajando en tácticas de regate, pase, tiro y juego a través de juegos pequeños y actividades
cooperativas!
¡Espero mucho aprendizaje y diversión este mes!
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Art Bungalow

Noticias de Arte!!!! ¡Este mes ha pasado rápido, hemos
estado muy ocupados aprendiendo sobre el contraste!
Los niños de kindergarten usaron color y textura para
crear contraste mientras pintaban muñecos de nieve.
Los grados 1 y 2 usaron diferentes materiales de arte
para crear contraste. Aprendieron a mezclar colores y
pintaron colores brillantes en un papel de fondo, luego
crearon un papel con colores pastel usando tizas y
mezclas. ¡Lo juntamos todo dibujando monstruos!
Puede ver los resultados en nuestra página de facebook,
SES art bungalow!!! ¡Los alumnos de 3° y 4° grado han
estado terminando sus mascarillas! Luego trabajamos
más en aprender sobre la forma haciendo paisajes. ¡Usaron contraste, línea y textura para crear
forma y profundidad en los dibujos de tiza!

Rincón de Consejería

¡Seguimos aprendiendo acerca de Los 7 Hábitos! Pronto estaremos reconociendo a los
estudiantes por demostrar el Hábito #3. Los primeros tres hábitos se enfocan en desarrollar un
fuerte “sistema de raíces personales”, desarrollar el carácter y volverse más independiente. Los
hábitos 4-6 enseñan habilidades para trabajar bien con los demás y volverse más
interdependientes.
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Hábito #4: Pensar en ganar-ganar es nuestro próximo hábito. Ganar-ganar significa:
★ equilibro el coraje para conseguir lo que quiero con la consideración por lo que quieren

los demás.
★ Hago depósitos en las cuentas bancarias emocionales de otros.
★ Cuando surgen conflictos, busco una tercera alternativa.

“Ganar-ganar es un estado mental y de corazón que busca constantemente el beneficio mutuo en
todas las interacciones humanas. Ganar-ganar se basa en el paradigma de que hay suficiente para
todos, que el éxito de una persona no se logra a expensas de los demás”. -Stephen Covey
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