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De la p
luma de la directora

Familias MKES,

¡Guau! Entrar en noviembre es un placer con El dia de los muertos y todos los maravillosos
eventos que acabamos de disfrutar. El enriquecimiento después de la escuela está en pleno
apogeo. ¡La noche de información sobre matemáticas de Bridges fue muy divertida! La noche de
información de RULER para familias fue increíble. Nuestro cuarto grado organizó la Celebración
de la Herencia Hispana que fue increíble, como siempre. ¡Traje a mi familia para asistir a la
tradición Trunk-o-Treat, y desfilé con los niños de prekínder a quinto grado en Halloween!

Mi corazón está explotando de gratitud al conectarme con los estudiantes, las familias, el
personal y la comunidad. Espero continuar conectándome durante nuestra serie de Café y Charla
que comienza el lunes 7 de noviembre a las 9:15 AM en la caféteria MKES.

A medida que continuamos construyendo nuestra relación, esperamos nutrir las áreas más
importantes de la vida de los estudiantes, el hogar y la escuela, y asegurar una asociación sólida.
Sentimos que estamos a la altura de este estándar. Sabemos por las conferencias de padres y
maestros, las conversaciones con los médicos, las conversaciones individuales en los eventos y la
presencia constante en la escuela y sus alrededores, que nuestras líneas de comunicación son
fluidas y están en movimiento. Por favor, siga comunicándose y conectándose con nosotros.

En nombre de toda la facultad y el personal de MKES, estamos agradecidos por usted, nuestros
padres solidarios y todas nuestras familias por la generosidad y el apoyo continuo que nos
muestran cada día. ¡Le agradecemos por ofrecerse como voluntario para todas las cosas! Gracias
por hacer del día de la fotografía un gran éxito y por toda la planificación y preparación para los
programas extracurriculares. ¡Gracias por asegurarse de permanecer comprometido y
desafiarnos a ser mejores!



Entrega y recogida
Nos ha llamado la atención que los miembros de nuestra comunidad ingresan al circulo de

autobuses cuando el clima es inclemente. Necesitamos que todos los autos usen el circulo de
autos y que sean conscientes de todo el tráfico de peatones y autos en los horarios de llegada y

salida para la seguridad y conveniencia de todos.
 

RECORDATORIOS
Un amable recordatorio de que los estudiantes deben traer botellas de agua a la escuela. Se alienta a
los estudiantes a usar las estaciones de recarga alrededor de la escuela, lo que ayudará a reducir el

desperdicio.
Un gentil recordatorio de que los estudiantes continuarán saliendo al gimnasio y al recreo todos los

días que podamos. Si hay lluvia, viento o nieve, miramos el radar y el termómetro y si no hay
precipitaciones, los niños salen a jugar afuera. Nos preocupamos por la salud de su(s) hijo(s), pero

también sabemos que la actividad al aire libre es crucial para un estilo de vida saludable. Le pedimos
que mire y escuche los informes meteorológicos locales y ayude a su hijo a vestirse de acuerdo con
nuestras pautas a continuación. Los niños son más felices cuando están jugando. Necesitamos su
ayuda para mantener a los niños al aire libre y disfrutar del aire fresco el mayor tiempo posible.

DÍA DE ACCIÓN DE GRACIAS
En el espíritu de Acción de Gracias, espero que sepa lo apreciado que es. Mi más sincero

agradecimiento a todos los padres y tutores voluntarios. ¡Usted ayuda a que MKES sea increíble!
Hemos tenido dos meses de escuela increíblemente exitosos porque somos increíblemente

afortunados de tener a los padres de MKESA como un recurso para nuestra escuela. Gracias por
todos los esfuerzos voluntarios que se dedican a hacernos mejores.

¡Gracias, gracias, gracias!

Con gratitud,

Inas





Kínder
¡Los niños de Kínder están agradecidos!

Este mes tenemos planeadas muchas actividades divertidas y educativas para
Kinder. En apoyo a nuestra Unidad Familiar en Estudios Sociales, los estudiantes

explorarán la idea de que las familias son diferentes y que las familias tienen
diferentes tradiciones para celebrar las fiestas. Hacia el final del mes estaremos

organizando una Fiesta de Acción de Gracias para nuestros estudiantes y dos
miembros de sus familias. Los estudiantes cantarán canciones sobre pavos en inglés
y español. En el salón de clases, los estudiantes harán manualidades y compartirán

las cosas por las que están agradecidos.
 

Preguntas de enfoque para el mes:
¿De qué estas agradecido?
¿Quien esta en tu familia?

¿Cuáles son algunas de sus tradiciones familiares?
 

Recordatorio: ¡Inscríbase para traer algo para la fiesta de Acción de Gracias!



1er Grado
Alumnos de primer grado exploran

conceptos matemáticos en el Rincón de
números

Rincón de números es una parte emocionante de nuestro día
en primer grado. Durante Rincón de números, los alumnos de
primer grado participan en ejercicios diarios que introducen,

refuerzan y amplían habilidades y conceptos importantes
en el plan de estudios de matemáticas de primer grado. Una

parte importante de esta práctica es construir y usar la
pantalla de Rincón de números para cada mes, que incluye el
calendario, el gráfico diario, la cuadrícula de cien y la tabla

de colección. Los estudiantes y los maestros trabajan juntos
para practicar el conteo, la creación de patrones y el

cálculo. Rincón de números brinda a nuestros alumnos de
primer grado la oportunidad de practicar conceptos

matemáticos de una manera práctica y concreta,
¡ayudándolos a desarrollar sus conocimientos y habilidades

mientras se divierten!
 



2do Grado
¡Tiempos divertidos en segundo grado! 

¡Los estudiantes de segundo grado continúan divirtiéndose y
aprendiendo mucho! ¡Disfrutamos de nuestra caminata comunitaria
alrededor de Mount Kisco, donde vamos a conocer a los oficiales de

policía, los bomberos, el juez de la ciudad e incluso al alcalde Picinich!
¡Qué emocionante y memorable experiencia.

También pasamos un tiempo increíble visitando el Santuario de
Westmoreland. Construimos jaulas para pájaros, hicimos una caminata

y recorrimos el museo y todo lo que tiene para ofrecer. ¡Todos
pasamos un tiempo increíble teniendo esta increíble experiencia!

Por favor, lea todas las noches con su hijo... ¡nos ayuda en el salón de
clases! Asegúrese de hacer preguntas abiertas sobre las historias que
lee con su hijo para darle la oportunidad de expandir el pensamiento

inferencial.
Como siempre, ¡gracias por su colaboración!



3er Grado
El mes pasado, aprendimos sobre la seguridad contra incendios. El

Departamento de Bomberos de Mount Kisco visitó nuestra escuela y
habló sobre las formas de mantenernos seguros durante las

emergencias de incendios. En alfabetización, hemos estado aprendiendo
sobre estrategias que podemos usar para comprender mejor los libros
que leemos. Asegúrese de alentar a su hijo a volver a contar, predecir y

hacer una verificación de comprensión. Además, hemos estado
aprendiendo sobre diferentes estrategias para abordar las palabras
difíciles. Algunos incluyen: fragmentar la palabra, pronunciarla, usar

claves de contexto, preguntar "¿Suena como una palabra que conozco?"
y “¿Se parece a una palabra que conozco?” En matemáticas, los

estudiantes serán introducidos a la multiplicación. Apoye el aprendizaje
de su hijo asegurándose de que los estudiantes memoricen las tablas de

multiplicar en casa. Las tarjetas didácticas son una excelente manera de
ayudar con la automaticidad.

 
¡Esperamos que tenga un maravilloso Día de Acción de Gracias! Gobble

Gobble!
 

<3 El equipo de tercer grado
Sra. Rakoff, Srta. Espinal, Sra. Nigro y Sra. Robinson

 



4to Grado
El cuarto grado está “cayendo” en el aprendizaje

Tenemos que comenzar diciéndoles lo agradecido que está el equipo de Cuarto
Grado con todo su apoyo y participación durante nuestra Celebración de la Herencia

Hispana. Los estudiantes trabajaron muy duro en sus proyectos y estaban muy
emocionados de verlos a todos. También apreciamos el tiempo compartido durante
nuestras conferencias de padres y maestros, nuestro compromiso es apoyar a sus

hijos, tener la oportunidad de conocerlos a todos fue muy importante para
fomentar nuestra asociación.

 
Como habrán notado, este año los estudiantes no están trayendo una agenda a casa.
Asegúrese de revisar su carpeta de inicio diariamente para encontrar información

sobre información general y su tarea. Además, esté atento a nuestra carpeta de
minutos de matemáticas y envíela a la escuela al día siguiente.

 

Cada noche, los estudiantes tienen una hoja de trabajo de
matemáticas de 2 lados para completar

Estudie operaciones matemáticas (suma, resta,
multiplicación y división durante 5 a 10 minutos por noche)
Lectura en el idioma del día todas las noches durante 15-30

minutos
Hacerle preguntas a su hijo antes, después y durante la

lectura

Maneras de ayudar en casa:

 



Octubre ha sido un mes ocupado en quinto grado. Continuamos
construyendo una comunidad con lecciones sociales y emocionales
de RULER y reuniones de clase donde discutimos la amabilidad, las

buenas elecciones y los comportamientos positivos. Nuestro viaje al
curso de cuerdas FLMS nos dio la oportunidad de practicar nuestras
habilidades de resolución de problemas y formación de equipos. ¡Fue

un gran viaje!
 

En Matemáticas, los alumnos de quinto grado aprendieron
divisiones largas y abordaron algunos problemas verbales

desafiantes utilizando una variedad de estrategias, incluido el
modelado de barras. Tenga en cuenta que los alumnos de quinto

grado tendrán una evaluación acumulativa de matemáticas a
principios de noviembre, por lo que deben revisar sus notas de clase

y completar la tarea todas las noches para prepararse.
 

A nuestros padres: disfrutamos mucho las conversaciones
significativas con todos ustedes durante las recientes conferencias

de padres y maestros y les agradecemos su continuo apoyo.
 

Fechas próximamente
Martes, 8 de noviembre - Día de la conferencia del superintendente

- No hay clases
Viernes, 11 de noviembre - Día de los Veteranos - No hay clases
Jueves y viernes, 24 y 25 de noviembre - Receso de Acción de

Gracias - No hay clases

5to Grado
¿Qué hay de nuevo en quinto grado?



Por qué leerles a sus hijos en (su lengua
maternal) español los ayudará a ser mejores

lectores
Por Lydia Breiseth

Como padre o madre, usted puede preguntarse si debe leerles a sus hijos en
español o en inglés. Es posible que tenga miedo de que si les lee en español los
va a confundir en su aprendizaje del inglés, y eso dificultará que aprendan a

leer en inglés. También puede pensar que no debería leerles en inglés si usted
no se siente cómodo con sus propios conocimientos del idioma inglés.

Si bien es importante incentivar y apoyar los esfuerzos de su hijo para
aprender inglés, los estudios demuestran que a los niños que les leen en su

lengua materna (como el español), les resulta más fácil aprender a leer en su
segundo idioma (como el inglés). Los beneficios son aún mayores para los

niños que aprender a leer primero en su lengua materna. Esto quiere decir que,
al desarrollar las destrezas de lectoescritura de su hijo en español, le estará

facilitando su capacidad de aprender hablar, leer y escribir en inglés en el
futuro.

.
Artículo: ¡Colorín colorado! https://www.colorincolorado.org/

 

Departa
mento de Especialistas  

en 
Inst

rucc
ión en Español y ESOL 

https://www.colorincolorado.org/


Oficina de saludMantenga a los niños 
calientes todo el invierno

 
Viste a los niños abrigados para actividades al aire libre, ya que salen todos los días durante el recreo. 

La regla general para los niños pequeños es vestirlos con una capa más de ropa de la que un adulto usaría
en las mismas condiciones.

Varias capas delgadas los mantendrán secos y calientes. Recuerde siempre botas calientes, guantes o
mitones, y un gorro. 

Usar un gorro reduce la pérdida de calor corporal. Tenga especial cuidado con los dedos de manos y pies.
Use un par extra de calcetines y use botas.

Elegir mitones en lugar de guantes mantendrá sus dedos más calientes.

Qué ponerse

 
Qué tener en cuenta

·Hipotermia
·Congelación

 
Duerma lo suficiente. Dormir lo suficiente es un componente esencial de la buena salud y la prevención
de enfermedades. Una buena noche de sueño hace que todos sean más productivos y mantiene nuestro

sistema inmunológico funcionando bien. Los niños pequeños deben dormir 10 horas por noche.
Comer bien. La alimentación saludable alimenta nuestro sistema inmunológico y juega un papel muy
importante en nuestra salud a largo plazo. Anime a su familia a comer frutas y verduras de colores

brillantes, idealmente 2 frutas y 3 verduras por día durante las comidas y refrigerios.
Observe las temperaturas exteriores. Limite su tiempo al aire libre cuando hace mucho frío, y
especialmente cuando las temperaturas bajan a los 20 grados, o más bajas dependiendo de la

sensación térmica. 
Lávese las manos. ¡Esta es la forma más efectiva de prevenir la mayoría de las enfermedades de

invierno (y durante todo el año)! Cualquier virus se puede propagar cuando una persona infectada
tose, estornuda o toca una superficie y deja secreciones. Lavarse las manos regularmente y

correctamente. Los puntos clave incluyen lavarse las manos durante al menos 20 segundos (la
duración de 2 "Felices cumpleaños") y asegurarse de golpear todas las partes de las manos y los dedos

Mantenga a su hijo saludable

 



Espe
cialistas en aprendizajeCaer en el aprendizaje

Por Andrew Weidmann, Brianna Leslie, Deneane Carrozza,   Leigh Viviano and Marie Lou Gilbert

Establezca una rutina consistente después de la escuela. Tenga un tiempo y
lugar designados para que su hijo haga su tarea/lectura. Evite las

distracciones siempre que sea posible, como la televisión, los videojuegos, los
teléfonos o las tabletas durante la hora de hacer la tarea.

Para proyectos a largo plazo, publique una línea de tiempo para ayudar a su
hijo a mantenerse encaminado. ¡Los chequeos frecuentes con su hijo son

útiles!
Haga que su hijo practique operaciones matemáticas y lea todas las noches.
Los niños nunca son demasiado grandes para que les lean o le lean a usted.

Si su hijo sigue teniendo problemas con la tarea, hable con su maestro.
Asegúrese de que su hijo duerma lo suficiente y tome un buen desayuno

todas las mañanas.

El comienzo del año escolar es un momento emocionante para los estudiantes,
padres y maestros. La conexión entre el hogar y la escuela es un elemento clave
para el éxito de los estudiantes. Alentamos a los estudiantes a compartir lo que

aprenden en el salón de clases en casa. A medida que nos esforzamos por el
éxito académico, los siguientes son algunos consejos para un gran año:



Sección deportivaPor: Rylan Borror, Craig Henley,
 and Melissa Ponzio 

¡Nuestros estudiantes de MKES tuvieron un gran mes en educación física!
 

Los estudiantes de nuestros grados superiores tuvieron una unidad exitosa de balonmano en equipo
y recientemente comenzaron su unidad de fútbol. Los estudiantes de nuestros grados más jóvenes

están trabajando en sus habilidades de lanzar y atrapar, habilidades de fútbol y en el uso de una
variedad de manipulativos (hula hoops, bufandas, bolsas de frijoles) para desarrollar la coordinación.

 
¡A lo largo del mes, nuestro objetivo con todos nuestros estudiantes es mejorar las habilidades y el
interés del fútbol a medida que comienza la Copa del Mundo a fines de noviembre! A las clases de

toda la escuela se les asignará un país de la Copa Mundial y haremos un seguimiento del progreso de
su equipo a medida que continúa el torneo. ¿¡Quién (qué clase) ganará todo!?!?

 
¡¡Tenemos nuestro primer anuncio de GANADORES DE LAS ZAPATILLAS DE ORO!! La Zapatilla de
Oro es un premio que se otorga a dos estudiantes de cada grado, todos los meses, por sus esfuerzos

destacados en educación física. ¡Estos merecidos ganadores han demostrado deportividad, actitud y
esfuerzo sobresalientes en clase, y sus fotos están colgadas en el tablón de anuncios fuera del

gimnasio! ¡Pasa y échales un vistazo!
 

Estos son los ganadores de los premios de Zapatilla de Oro de octubre:
Megan Gomes (5°), Kayla Salazar Madrid (5°), Noe Felipe Méndez (4°), Maeve Goett (4°), John Puma

(3°), Grace Gioffre (3°), Serena Vélez (2°), Eric Guartatanga (2°), Darwin Rivera (primero), Jackie
Comito (primero), Olivia Núñez (K) y Lucas Mahes (K).

 
Felicitaciones a nuestros ganadores de las zapatillas de oro de octubre.



Notas de Sr. Filetto
El otoño está sobre nosotros y sus hijos continúan creciendo musicalmente en

lecciones y ensayos de banda. La asistencia a las lecciones es muy importante y
su apoyo es muy útil. Cuanto más tiempo de lección pueda tener con sus hijos,

mayor será su progreso (siempre que también practiquen en casa).
Además, la banda de quinto grado ha comenzado los ensayos semanales y se

reúne los miércoles por la mañana a las 8 am. Nos quedan un total de 7 ensayos
antes del Concierto de Invierno del 15 de diciembre. La asistencia a cada ensayo

es muy importante, ya que esta es nuestra única oportunidad de practicar
tocando como banda completa. Por favor, asegúrese de que sus hijos asistan a

cada ensayo de los miércoles por la mañana.
Como siempre, no dude en ponerse en contacto con cualquier pregunta o

inquietud.
 


