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Estimadas familias de Jefferson:
¡Espero que todos ustedes hayan tenido un maravilloso descanso de
Acción de Gracias y disfruten de este hermoso clima! ¡Las próximas
cuatro semanas completas estarán muy ocupadas! Este boletín
contiene información importante sobre eventos y programas para el
mes y oportunidades para que visite a Jefferson. Espero verte pronto.
Los estudiantes de Jefferson están trabajando duro para lograr un
mayor éxito con sus metas académicas. Probablemente la estrategia
número uno que ayudará a nuestros estudiantes a ayudarse a sí
mismos en cualquier área académica es aumentar la cantidad de
tiempo que leen. Me gustaría destacar dos estrategias que las
familias podrían querer conocer y que podrían usar para apoyar la
lectura en casa. En primer lugar, los estudiantes pueden establecer
un objetivo para sí mismos durante el tiempo que quieran leer. Deben
establecer un temporizador personal con un tiempo que sería
aproximadamente la mitad del camino hacia su objetivo. Cuando se
apaga el cronómetro, los estudiantes pueden tomar un breve
descanso: estirar, dejar que la mente divague, tomar algo, etc.
Luego, reinicie el cronómetro y vuelva a entrar en el libro y lea hasta
que el tiempo se vuelva a repetir.
Una segunda estrategia, y similar, que los estudiantes pueden usar
para aumentar la cantidad de tiempo de lectura, se establece como
meta para el número de páginas que se leen antes de detenerse
para un descanso. Los estudiantes primero deben preguntarse a sí
mismos, "¿Cuántas páginas puedo leer antes de que me distraiga?"
Y luego poner una nota adhesiva en un número de página para ese
pedazo de páginas. No deberían detenerse hasta que lleguen a ese
número de página. Cuando alcanzan la nota adhesiva, pueden
detenerse y reflexionar sobre si estuvieron enfocados durante todo el
tiempo. Luego, pueden establecer otra nota adhesiva en otra
cantidad de página y continuar leyendo. Independientemente de la
estrategia, es una buena idea que los estudiantes mantengan un
registro de sus metas de lectura y progreso. Pueden usar esto para
esforzarse para aumentar sus objetivos con el tiempo. Los miembros
de la familia pueden preguntarle al alumno sobre su objetivo de
lectura y qué tan bien está trabajando para ellos con estas
estrategias.
Usted siempre es bienvenido en Jefferson y espero ver a muchos de
ustedes en cualquiera o en todos los próximos eventos de diciembre,
en el concierto de la banda o en la celebración del segundo trimestre.
Y como siempre, si tiene alguna pregunta, inquietud o sugerencia, no
dude en ponerse en contacto conmigo.
Feliz diciembre,
Dra. Judy Floeter
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El Distrito de Conservación del Condado de McHenry visitará la escuela en
Diciembre y hablando sobre el comercio de pieles. Esto corresponde con el
unidades de estudios sociales y el estudio de las diversas regiones. En la
ciencia estamos experimentando con la robótica y también investigando
capas de la tierra y sus rocas y minerales. Memorizar hechos matemáticos
es esencial. Los estudiantes que aprueben la prueba de multiplicación
reciben una pizza fiesta. Los estudiantes deben tener esto antes de las
vacaciones de invierno. Las clases están funcionando en fracciones
también. Hablando de vacaciones de invierno tendremos un poco de
diversión actividades anteriores incluyendo hacer un regalo que es una
ciencia real experimentar, esperamos que tengas unas maravillosas
vacaciones. Mantenlos leyendo también. ¡Disfrutar!

Con sejo Est u dian t il de 5t o
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El Con sejo Estu dian til de l a Escu el a Jeffer son está or gan izan do u n a
Cam pañ a de Com ida par a l as Fiestas par a ben eficiar a l a despen sa de
al im en tos de H ar var d. Por favor con sider e don ar al gu n os ar tícu l os al
au l a de su h ijo a con tar en su s cl ases col eccion es total es por esta gr an
cau sa Th e Food Dr ive se l l evar á a cabo del 11 al 19 de diciem br e.
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Los al u m n os de qu in to gr ado h an estado h acien do al gu n as
actividades em ocion an tes. por Por ejem pl o, todos l eím os el l ibr o
de W an der ,y l u ego fu im os a u n viaje a W oodstock par a ver l a
pel ícu l a. Fu e u n a exper ien cia in cr eíbl e. Es tan im por tan te par a
n osotr os ser am abl e y com pasivo y esta pel ícu l a y el l ibr o n os
ayu dó a ver eso en acción . Tam bién acabam os de ter m in ar
n u estr a vel a r ecau dación de fon dos, qu e n os ayu dó a r ecau dar

5th Grade News

din er o par a n u estr a excu r sión a Ch icago en l a pr im aver a. Todos
estam os an siosos por eso, es u n ver dader o exper ien cia in cr eíbl e
cada añ o.
En n u estr os sal on es, ¡estam os apr en dien do m u ch o! En
m atem áticas, h em os sidocon cen tr án dose en l a división ,
fr accion es y decim al es. Es tan im por tan te qu e n u estr os
estu dian tes m em or icen l as tabl as de m u l tipl icar ,así qu e por favor
Con tin u ar tr abajan do en esto en casa. En cien cias, l os estu dian tes
están apr en dien do acer ca de l o qu e l as pl an tas n ecesitan par a
sobr evivir En estu dios social es, estam os apr en dien do sobr e l as
Region es Cu l tu r al es Nativas Am er ican as y l os Expl or ador es
Tem pr an os. En l ectu r a y escr itu r a, ¡estam os h acien do todo tipo
de cosas! Nosotr os estam os h acien do n ovel as, cu en tos, poesía,
ESCRITURA y en sayos de escr itu r a, par a n om br e per o al gu n as
cosas Los estu dian tes están tr abajan do m u y du r o y apr en dien do
m u ch o
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Los estu dian tes con tin ú an tr abajan do du r o dem ostr an do l as
expectativas de ser Respetu oso, r espon sabl e y segu r o en Jeffer son
El em en tar y. Actu al m en te, n osotr os ten er 59 estu dian tes
par ticipan do en in ter ven cion es de Nivel 2 con u n 84% de r eu n ion es
su s objetivos de gan ar 80% o m ás de su s pu n tos diar ios! Estas l as
in ter ven cion es están diseñ adas par a au m en tar el com por tam ien to
positivo en l a escu el a qu e pu ede au m en tar el éxito académ ico.
Nu estr o segu n do tr im estr e en toda l a escu el a cel ebr ación par a
r econ ocer n u estr os éxitos se l l evar á a cabo el vier n es, 22 de
diciem br e. El tem a ser á u n par aíso in ver n al . Padr es son siem pr e
bien ven idos a asistir a n u estr as cel ebr acion es de PBIS. Adem ás,
adju n to es u n M atr iz "At H om e" en in gl és y españ ol qu e se pu ede
u sar par a establ ecer pau tas y expectativas en casa.
La Escu el a Pr im ar ia Jeffer son desea r ecibir su s com en tar ios sobr e
l o Positivo Sistem a de In ter ven ción y Sopor te del Com por tam ien to.
Escan ee el QRcode par a com pl ete u n a en cu esta r ápida. Esta
en cu esta n os ayu dar á a h acer cam bios en el Pr oceso PBIS par a el
pr óxim o añ o. Gr acias por ayu dar a h acer qu e Jeffer son ¡El em en tal
u n a escu el a m ás positiva y exitosa!
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En diciembre, las clases de música general de 4to y 5to grado cantarán

M u sic New s

por temporadas canciones y aprende sobre varias tradiciones de la
temporada de vacaciones. Lo haremos continúa explorando la orquesta
escuchando diferentes formas de música una orquesta juega: sinfonía,
musical, partitura, ópera y ballet. Nosotros están aprendiendo acerca de
las diferentes gamas vocales de cantantes: soprano, mezzo soprano, alto,
tenor, barítono y bajo. 5to grado estará cantando armonía en varias
formas: canciones de pareja, rondas y compuestas armonía. El 5 ° grado

Gen er al

también explorará el ritmo y el estado de ánimo en la música de jazz.

¡Nu estr a col ección October Box Top 2017 fu e u n gr an éxito!
Recopil am os total de 2,550 tapas de caja este m es, qu e val e $ 255 en
efectivo r eem bol so par a n u estr a escu el a! Los gan ador es del gr an
pr em io de l a pizza Fiesta fu er on l os sigu ien tes: 4 ° gr ado ~ Sr a. Jon es
con u n total de 236 cajas tops par a el m es, y qu in to gr ado ~ M r s.
Kr u ck en ber g con u n total de 407box tops par a el m es. Nu estr a
pr óxim a gr an col ección ser á par a n u estr o Febr er o de 2018 Box Top
Com petition , así qu e por favor con tin ú e r ecor tan do y Gr acias a
n u estr os estu dian tes, padr es y per son al por su apoyo en esta n obl e
cau sa par a n u estr a escu el a!

