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Un mensaje del director
Hola familias de PMES,
A medida que nos acercamos a abril, las cosas se pondrán muy ocupadas en la escuela a medida que nos acercamos a la
línea de meta para el año escolar 2021-22.
-La noche de subasta de bingo y canastas se acerca rápidamente. Se lleva a cabo el 22 de abril de 5:30 a 7:00 p. m. en el
gimnasio PMES.
Este año no habrá cena pero sí un snack bar. Cada nivel de grado y departamento tendrá una canasta temática por la que
podrá ofertar. Esta es siempre una actividad familiar divertida, no hay ningún cargo por jugar al bingo y se otorgarán
premios a cada ganador del juego. El único cargo será por la comida en la cafetería y por la puja de las cestas.
Esté atento a más detalles sobre Dojo.
-Gracias a las familias y al personal por su participación en las conferencias de padres y maestros. Tuvimos gran
participación en las conferencias y la feria del libro fue todo un éxito. Gracias por su ayuda y apoyo.
-Si tiene hijos que ingresarán al jardín de infantes el próximo año, la inscripción ya está abierta. Vaya al sitio web de la
escuela en la pestaña Inscribirse para comenzar el proceso. Necesitará lo siguiente para inscribir a un estudiante de
kindergarten.
-Certificado de nacimiento
-Registros de inmunización
-Identificación con foto de los padres
-Prueba de residente en los límites de nuestro distrito
-El estudiante debe tener 5 años de edad antes del 1 de agosto de 2022
-¡Un saludo a la Sra. Shoup y los niños de 3er grado! Hicieron un trabajo sobresaliente en su programa de música. Un
gran agradecimiento a los padres por los grandes disfraces. ¡Los niños fueron muy divertidos y el canto fue genial!
-Solo un recordatorio de que recientemente comenzamos un banco de alimentos en PMES para ayudar a aquellas familias
que puedan necesitar ayuda. Este banco de alimentos se suma a nuestro programa regular de alimentos con mochila del
banco de alimentos del condado de Weld. Está abierto todos los viernes, de 1:30 p. m. a 4:00 p. m. en la cafetería de
PMES.
Gracias por todo su apoyo para ayudar a brindar una educación ejemplar para sus hijos, cuando la escuela y las familias
trabajan juntas, los niños se benefician enormemente.
Un cordial saludo,
Sr. Andrews

Banco de Alimentos PMES

UpComing Events

Recientemente comenzamos un banco de alimentos
en PMES para ayudar a aquellas familias que puedan
necesitar ayuda. Este banco de alimentos se suma a
nuestro programa regular de alimentos con mochila
del banco de alimentos del condado de Weld. Está
ubicado en la cafetería y abre todos los viernes de
1:30 a 4:00. Si esto es algo que lo beneficiaría a
usted y a su familia,
ingrese y utilice este
gran proyecto. Puede
ingresar por la puerta
de la cafetería en 1st
Avenue, no necesita
pasar por la oficina.

Martes, 12 de abril → Excursión al Acuario de 2do Grado
Martes 12 de abril — Jueves 14 de abril → ELA CMAS (3ro-5to)
Viernes 15 de abril → Ciencias CMAS 1 (5°)
Martes 19 de abril - Jueves 21 de abril→ Matemáticas CMAS (3ro-5to)
Viernes 22 de abril → Ciencias CMAS 2 (5°)
Viernes, 22 de abril — Bingo y Subasta Silenciosa 5:00-7:30 pm
Martes 26 de abril → Ciencias CMAS 3 (5°)
Lunes 25 de abril - Viernes 29 de abril → CMAS Make Ups
Miércoles 27 de abril → Move-A-Thon
Martes 3 de mayo - Viernes 6 de mayo → Semana de agradecimiento a los
maestros
Miércoles, 4 de mayo → Excursión de 4to Grado al Festival del Agua
Martes 17 de mayo - Viernes 20 de mayo → Muestra de escritura de fin de año
Viernes 20 de mayo → Día de conocer a tu maestro
Viernes, 20 de mayo — Especificaciones basadas en el centro. Edu. Excursión a
Chuck E Cheese
Miércoles 25 de mayo → Día de diversión de 5to grado
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Miércoles 25 de mayo - Kinder al Parque 12-2pm
Jueves, 26 de mayo - Especificaciones basadas en el centro. Edu. Almuerzo en
el Parque
Friday, May 27 → Field Day (3-5 first half, K-2 second half)
Friday, May 27 → Last Day of School (Noon Dismissal)
Friday, May 27 → 5th Grade Graduation (After Field Day)

La escuela primaria es el momento perfecto para hablar sobre la presión de grupo
¿Estás pasando tiempo significativo con tu familia? La mayoría de los niños enfrentan la presión de sus
compañeros cuando llegan a la escuela intermedia o secundaria. Pero, ¿sabía usted que incluso en la escuela
primaria, los niños pueden sentir la presión de encajar y hacer lo que "todos los demás" están haciendo?
A veces, eso significa aceptar las bromas en el patio de recreo. Otras veces, significa ver una película en la casa
de un amigo que nunca se le permitiría ver en casa.
Ahora es el momento de enseñarle a su hijo cómo manejar la presión de los compañeros y cómo decir no a las
cosas que no se ajustan a las reglas o valores de su familia.
Anime a su hijo a decir y recordar estas declaraciones:
• Puedo decir no a las cosas que me pondrían en peligro.
• Puedo tomar buenas decisiones por mí mismo.
• Puedo decir: “Eres mi amigo, pero no elijo hacer eso”.
• Está bien si tomo decisiones que no son las mismas que toman mis amigos.

Es ese momento otra vez, Pruebas del Estado de Colorado
Las pruebas CMAS están alineadas con los estándares académicos de Colorado que se enseñan todos los días en PMES.
Estas pruebas miden qué tan bien los estudiantes están dominando los estándares que se enseñan y también muestran el
crecimiento de un año a otro. Los estudiantes de 3.° a 5.° grado tomarán tres exámenes de ELA y tres exámenes de
matemáticas. Los estudiantes de 5º grado también tomarán tres exámenes de ciencias. A lo largo de los años, PMES ha
mostrado grandes logros y crecimiento en las pruebas CMAS. Este año esperamos lo mismo. Durante el período de
prueba de CMAS, asegúrese de que su hijo se acueste a una hora decente. Hable sobre el esfuerzo y hacer su mejor
esfuerzo. Recuérdele a su hijo que estas pruebas no dan miedo y no son motivo de estrés. Las pruebas CMAS no tienen
nada que ver con boletas de calificaciones, calificaciones y/o pasar al siguiente nivel de grado. Si usted o su hijo tienen
alguna pregunta sobre CMAS, el Sr. Cohoon podrá ayudarlo. (Correo electrónico: cohoond@wcsdre1.org o Mensaje Dojo)
Martes 12 de abril - Jueves 14 de abril → ELA CMAS (3°-5°)
Viernes 15 de abril → Ciencias CMAS 1 (5°)
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Martes 19 de abril - Jueves 21 de abril→ Matemáticas CMAS (3ro-5to)
Viernes 22 de abril → Ciencias CMAS 2 (5°)
Martes 26 de abril → Ciencias CMAS 3 (5°)
Lunes 25 de abril - Viernes 29 de abril → CMAS Make Ups

¿De que trata todo esto?
En caso de que nunca haya oído hablar de Love and Logic, aquí hay información de fondo. El enfoque de Amor y Lógica ha
existido durante décadas porque, si se sigue, puede ser extremadamente beneficioso para ayudarlo como padre a crear un
ambiente hogareño que sea respetuoso y pacífico con una conexión amorosa y respetuosa entre padres e hijos. Durante los
últimos años, nuestra consejera Miss Melissa ha ofrecido estas clases en PMES para cualquier padre que esté interesado.
Esta es una gran oportunidad porque si asistes a sus clases en la comunidad pagas por el curso y el libro, si tomas la clase
en PMES todo lo que pagas son $5 por el libro. Es un programa que se basa en la ciencia de las relaciones afectuosas y
respetuosas. Una conexión auténtica y amorosa entre los padres y sus hijos forma la base del buen comportamiento y la
toma de decisiones saludables.
Suena bastante fácil, pero nunca antes en la historia los padres se habían enfrentado a tantos desafíos. El enfoque Amor y
Lógica proporciona una variedad de estrategias simples y efectivas para criar niños desde el nacimiento hasta la edad adulta.
Ya sea que se embarque por primera vez con su nuevo bebé o navegue por la turbulenta adolescencia con su hijo, nuestras
estrategias y técnicas lo ayudarán a crear soluciones tranquilas y amorosas.

Convierte tu palabra en oro
El arte de las sentencias ejecutorias para el hogar
Técnica ineficaz

Técnica de Amor y Lógica

Por favor siéntate. vamos a comer ahora.

Comeremos tan pronto como esté sentado.

Por favor quédate quieto. No puedo escuchar a
tu hermano cuando ambos hablan al mismo
tiempo.

Estaré encantado de escucharte tan pronto
como tu hermano haya terminado de hablar
conmigo.

Limpia tu habitación para que podamos ir de
compras.

Estaré feliz de llevarte de compras tan pronto
como tu habitación esté limpia.

No voy a jugar a la pelota con ustedes hasta
que todos estén callados.

Estaré feliz de jugar a la pelota contigo tan
pronto como esté tranquilo.

No hables mientras te estoy leyendo.

Comenzaré a leerte de nuevo tan pronto como
hayas terminado de hablar.

No puedes ir a jugar hasta que hayas
terminado tu tarea.

Siéntete libre de ir a jugar tan pronto como
hayas terminado tu tarea.

No me grites.

Escucho a la gente que no me grita.
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Presta atención.

Comenzaré de nuevo tan pronto como sepa que
estás conmigo.

Recordatorios amistosos
●

●
●
●
●
●
●

Asegúrese de que su hijo tenga la ropa adecuada para el exterior según el clima. Saldremos
todos los días a menos que esté por debajo de los 20 grados, con sensación térmica o si está
demasiado húmedo.
Etiquete mochilas, botellas de agua, sudaderas con capucha, abrigos, etc... con los nombres de
los estudiantes.
Ponga una máscara de respaldo en la mochila de su hijo, en caso de que su grado necesite usar
máscaras debido a un contacto cercano con Covid en su salón de clases.
Mantenga los juguetes en casa, siempre es triste si se pierde
Llame a la oficina o envíe un correo electrónico a la Sra. Stone antes de las 9 a. m. cada día que
su hijo regrese de la escuela.
Los estudiantes que desayunan en la escuela pueden entrar a las 7:35 por la puerta principal de
la cafetería en el extremo noreste del edificio.
Mantenga a su hijo en casa si está esperando los resultados de la prueba de Covid para su hijo o
cualquier persona en el hogar.

Vea lo que sus hijos están haciendo en la escuela
En casa, los estudiantes pueden acceder prácticamente a todo lo que podrían durante un día escolar normal. Esto
incluye: Google Classroom, Lexia, iReady Reading y iReady Math.

**Los estudiantes iniciarán sesión en su dispositivo usando su código QR. Todos los alumnos
disponen de un Código QR individualizado que se les asigna específicamente. Es importante
realizar un seguimiento de estos códigos QR, ya que esta es la forma principal de iniciar sesión.

**Una vez que hayan iniciado sesión en su dispositivo, los estudiantes pueden usar su cuenta
Clever para acceder a los diferentes recursos y aplicaciones que se usan todos los días en la escuela (Google Classroom,
Wonders, TCI Science, Lexia e iReady).

**La mayoría del trabajo de los estudiantes y las lecciones asignadas se pueden encontrar en
Google Classroom. En el caso del aprendizaje remoto, los maestros usarán Google Classroom
para publicar trabajos diarios, videos, mensajes importantes y enlaces para sesiones en vivo.
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**Lexia proporciona instrucción de lectura individualizada para todos los estudiantes. Los estudiantes trabajarán
en habilidades específicas que son apropiadas para su nivel de lectura actual. A medida que los estudiantes
pasan de nivel, las habilidades se volverán más difíciles.

**iReady proporciona instrucción individualizada y de nivel para todos los estudiantes. Los
estudiantes pueden elegir iReady Reading o iReady Math. (La mayoría de las clases en
PMES hacen que los estudiantes trabajen en Lexia, en lugar de iReady Reading).

Otros Sitios/Programas que los estudiantes usan en diferentes grados alrededor del edificio:
Matemáticas:Prodigy, Mathzor, Embarc, Khan Academy, Zearn
ELA: Epic, NewsELA, ScholasticStoryWorks, Starfall
Otro: Nitro Type, Kahoot, PBS Kids, Encyclopedia Britannica
***Como siempre, no dude en comunicarse con el maestro de su hijo en Dojo si tiene preguntas,
inquietudes o necesita información de inicio de sesión
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