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De la pluma 
de la directora

Un año nuevo
Los cortes de energía y la tormenta de frío del 23 de diciembre me hicieron reflexionar
sobre lo mucho que todos tenemos que estar agradecidos. Casi todos los estados se
vieron afectados por el clima invernal severo y millones de personas estaban en alerta.
Muchos también estaban muy enfermos con gripe, COVID o RSV. Los peligros que
amenazan la vida siempre sirven como un amable recordatorio de cómo enfrentamos
las tormentas y desarrollamos resiliencia en nuestras vidas. Espero que esten todos a
salvo, y con buena salud.

Mínimo a ningún nivel de ruido.
Sin retorcerse, moverse, de línea a línea (salto de carriles).
Permanezcan sentados, cabeza detrás cabeza, en orden de grado: los niños de
Kínder al frente y los de quinto grado atrás.
Respetar el ambiente del gimnasio y el equipamiento.
Llegue al gimnasio con un libro para leer, sin embargo, no saque nada de las
mochilas.
No se permite comer ni beber.
No se permiten juguetes.
Los artículos olvidados deberán ser recogidos al día siguiente.
Los estudiantes no podrán regresar a sus salones de clase una vez que estén en el
gimnasio.

Nuevo en MKES
Siempre estamos buscando formas de ser la mejor versión de nosotros mismos
mientras buscamos cuidadosamente nuevas ideas, nuevas posibilidades o nuevas
formas de probar. Con ese fin, cuando regresemos, nuestros procedimientos y
expectativas de salida cambiarán para los estudiantes que regresan a casa en los
autobuses. Todos los estudiantes que van a casa en los autobuses subirán al bus del
gimnasio. Nos reuniremos como escuela el martes 3 de enero para revisar el nuevo
protocolo, delinear las expectativas y mostrar a los estudiantes dónde serán
escoltados y cómo deben comportarse. Revise las expectativas a continuación con
su(s) hijo(s) y ayúdelos a comprender la importancia de seguir estas expectativas.
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Evolución
La sociedad está experimentando cambios rápidos. En todo el país y el mundo,
hay impactos diarios en la tecnología y la comunicación; grandes avances en la
forma en que entendemos cómo las personas aprenden, crecen y se adaptan;
cambios profundos en el panorama social, político, económico y ambiental, que
presentan oportunidades para que crezcamos. Además de adoptar nuevas
metodologías en alfabetización y matemáticas, estamos reajustando las
expectativas para alinearlas con el carácter de nuestra escuela.

Nos aseguramos de que los estudiantes sean monitoreados de cerca y seguros.
Escuchamos lo que dicen los niños y prestamos atención a cómo actúan.
Felicitamos a los niños por denunciar actos de intolerancia y hacemos que los
niños rindan cuentas por sus acciones. Únase a nosotros monitoreando de cerca
a su(s) hijo(s). Consulte con su(s) hijo(s), pregúnteles cómo les está yendo e
informe cualquier cosa que deba abordarse a los maestros de su(s) hijo(s).
Supervise el uso de los medios y la televisión mientras los niños están cerca. Lo
están recogiendo todo.

Los actos de intolerancia pueden manifestarse de muchas maneras:
humillaciones casuales con respecto a raza, capacidad, género, tamaño, etnia,
insultos, insultos, acoso físico o sexual, orientación sexual percibida o
identificación de género. La parcialidad puede venir en forma de ropa; palabras
sobre la ropa, ciertos colores o estilos, música o símbolos asociados con grupos
de odio. Cuando vemos esto, pedimos que los niños voltean sus camisas por
dentro. Todos vemos que la intolerancia se puede encontrar en la ropa, en línea,
publicada en las redes sociales, tuiteada en Twitter, a veces descarado, a veces
sutil, a veces intencional, otras veces no hay pista sino un valor de choque.



En MKES, nuestros educadores son las personas más amables e increíbles
que sus hijos pueden tener en sus vidas. Todo el personal sabe que el odio,
la falta de respeto y la intimidación no tienen cabida en MKES, y todos los
niños deben sentirse bienvenidos. Todos enseñan mucho más allá de los
libros de texto y los planes de lecciones. Enseñan con el ejemplo, con el
tono de voz y las palabras que eligen, con la forma en que tratan a los
demás en momentos de gratitud, desacuerdo o tensión, con lo que dicen y
con lo que no dicen. Los educadores de MKES lo llaman para que se
asocie y se asegure de que sea un equipo y esté en la misma página para
que los niños escuchen el mismo mensaje en la escuela y en el hogar.

A medida que avanzamos con corazones abiertos y mentes abiertas,
abrazamos el resto del año escolar con el compromiso de una supervisión,
responsabilidad y asociación más estrechas. Recuerde que el compromiso
más importante es cuidarnos unos a otros.

Les deseo un Feliz Año Nuevo lleno de nuevas esperanzas, mucha salud y
significado añadido. ¡Gracias de corazón a MKESA por la generosidad
navideña, siempre! MKES es un segundo hogar para mí, ¡y me siento
afortunado de tenerte en mi vida!

En asociación,

Inas

¡Vamos MKES!
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Pre-Kinder



¡Feliz año nuevo! ¡Estamos muy emocionados de dar la bienvenida al
2023!
¡Esperamos que haya tenido unas vacaciones de invierno relajantes y
memorables! Diciembre fue un mes tan rápido y emocionante en
nuestras aulas de kínder. Hablamos mucho sobre los días festivos y las
diferentes formas en que celebramos. Los niños trabajaron muy duro
para hacer artesanías y regalos especiales. Esperamos que los
atesore y recuerde buenos recuerdos de Kindergarten en el futuro. En
las próximas semanas, su hijo recibirá una bolsa de libros para llevar a
casa. Recibirán 2 libros en inglés y 2 libros en español. Nos gustaría
que su hijo practique la lectura todas las noches. Puede leerles, ellos
pueden leerle a usted o pueden leerse unos a otros. Estos libros no
deben ser demasiado desafiantes y deben motivar a su hijo. ¡Cada
semana devolverán la bolsita y recogerán libros nuevos!

Preguntas de enfoque para el mes mientras se dedica a los libros:
¿Cuál es tu superpoder de lectura?
¿Sobre qué es la historia?
¿Dónde sucede la historia?
¿Qué está pasando en la historia?
¿Que pasa al final?
¿Cómo se sienten los personajes?

Kínder



1er grado
Los alumnos de primer grado de MKES han estado ocupados trabajando
para terminar sus narraciones personales por escrito. Han aprendido a

contar una historia para incluir un principio, un medio y un final tanto en
español como en inglés. Los estudiantes han trabajado duro para incluir
diálogos, palabras de sonidos y secuencias de palabras. También han
aprendido a usar sus cinco sentidos para ayudarlos a agregar aún más
detalles. Estamos orgullosos de nuestros alumnos de primer grado por

usar su muro de palabras y estirar palabras para escribir de forma
independiente. Puede animar a sus hijos en casa a escribir historias

sobre sus vidas.
Nuestras piezas publicadas están en exhibición para destacar a nuestros

increíbles autores e ilustradores.



Diversión de invierno 
en segundo grado

¡La temporada de invierno está aquí en pleno apogeo! Los alumnos
de segundo grado han disfrutado aprendiendo y participando en el
salón de clases. Seguimos leyendo y escribiendo de no ficción. Los
niños están leyendo para aprender y escribiendo como un experto.
En ciencias, los niños experimentan y se divierten con un enfoque
práctico. Avanzamos sin problemas en matemáticas donde los niños
utilizan un enfoque táctil para aprender. ¡Ha sido divertido para
todos aprender y participar en juegos matemáticos!
 
Asegúrese de enviar a su hijo con una merienda y una botella de
agua todos los días. Además, asegúrese de animar a su hijo a leer
durante 20-30 minutos todas las noches en casa. Siempre haga
preguntas de seguimiento para involucrar a su hijo en el libro aún
más.
 
Gracias-
 
Maestros de segundo grado



3er grado

Leer cada noche durante 30 minutos.
Practique la lectura con fluidez: puede aumentar su velocidad y
precisión de lectura al volver a leer oralmente
Explora una variedad de géneros
Haga verificaciones frecuentes de comprensión mientras lee
Tenga conversaciones con su familia y amigos sobre lo que lee

¡Feliz Año Nuevo a todos! ¡Espero que hayas disfrutado las fiestas y
estés listo para tener un excelente resto del año! Para su Resolución
de Año Nuevo, lo alentamos a crear una meta de lectura con su hijo.
Aquí hay algunos objetivos sugeridos:

 
Este mes en Ciencias, los estudiantes aprenderán todo sobre el
Clima y el Tiempo. Realizaremos un seguimiento de los patrones
meteorológicos y analizaremos los datos recopilados. En
Matemáticas, continuamos aprendiendo sobre multiplicación/división
y estimación. Continúe estudiando operaciones básicas de
multiplicación y división en casa.

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



4to grado
Los alumnos de cuarto grado han estado ocupados
terminando su primera unidad de ciencias del año.

Hemos estado aprendiendo cómo los animales pueden
captar información de su entorno utilizando los ojos, la
nariz, los oídos, la lengua y las manos como receptores

de los sentidos para transmitir información a sus
cerebros. Los animales procesan esta información en sus

cerebros y, junto con sus recuerdos de experiencias
anteriores, la utilizan para responder a la información.
Los estudiantes hicieron observaciones, desarrollaron

modelos para explicar su pensamiento y aprendieron a
cambiar sus modelos a medida que evolucionaba su
pensamiento. Los estudiantes aprendieron que las
plantas y los animales tienen estructuras internas y
externas que ayudan a sustentar su supervivencia,
crecimiento, comportamiento e introducción. Para

concluir, los estudiantes tomaron lo que aprendieron y
diseñaron una criatura mítica y explicaron las razones de
las estructuras que eligieron para ayudar a su criatura a
sobrevivir. ¡Esperamos más ciencia más adelante este

invierno!



El quinto grado de MKES recientemente tuvo una experiencia
increíble de la que queríamos contarles. Manejamos hasta
Pleasantville y fuimos al Centro de Cine Jacob Burns para ver una
excelente película animada llamada A Song of the Sea. La
película trata sobre una niña, Saoirse, que se da cuenta de que
es una Selkie, una criatura mitológica celta que puede
transformarse de forma humana a forma de foca, y viceversa. El
dilema al que se enfrenta Saoirse en la película es si quiere o no
dejar atrás a su familia y unirse a las focas, o dejar atrás el
mundo marino y quedarse con su familia. Esta película no solo
fue una experiencia agradable, sino que también nos permitió
reforzar muchos de los conceptos literarios que hemos estado
discutiendo en clase: tema, caracterización, trama, problema y
solución.

El quinto grado también quisiera desearles a todos un 2023
seguro, saludable y feliz.

5to grado



Departamento de Especialistas en
Instrucción de la Zona Española y

ESOL

Releer nos ayuda a convertirnos en mejores lectores: a veces nos perdemos cosas en la
primera pasada porque hay mucho que asimilar, y leer algo de nuevo llena esos vacíos.
“Releer textos ayuda a niños y adultos a fortalecer y desarrollar su fluidez de lectura”,
dice Kelly B. Cartwright, profesora de psicología y neurociencia en la Universidad
Christopher Newport e investigadora del Centro de Investigación y Políticas Educativas.
Ella elabora sobre el proceso neurológicamente complejo de la lectura y cómo la
relectura puede ayudar: “Nuestros cerebros están haciendo, y coordinando de manera
flexible, muchas cosas al mismo tiempo cuando leemos, como procesar conexiones de
letras y sonidos, 'pronunciar' e identificar palabras, acceder a los significados de las
palabras, procesar la gramática y la sintaxis de las oraciones y hacer inferencias”. Con
tantas tareas al mismo tiempo, releer ayuda a establecer conexiones entre diferentes
áreas del cerebro para ayudar a las personas a convertirse en mejores lectores.
Releer profundiza nuestra comprensión: tener una comprensión más completa de las
palabras y las ideas en los libros es otro gran beneficio de releer. Hablando de su
experiencia personal como lector, Stein agrega: “El principal beneficio de volver a leer un
buen libro, particularmente muchos años después, es que tu experiencia adicional de la
vida te permite comprender lo que el autor tenía en mente con mucha más claridad”.
Releer es reconfortante y placentero: Otra ventaja de releer es que volver a un libro
amado puede ser divertido y significativo. Puede sentirse como volver a un viejo amigo y
crea una sensación de nostalgia por la primera vez que lee el libro. No solo recuerda
quién era, sino que también puede ver cuánto ha cambiado desde la última lectura.
Autora y presentadora de podcasts, Anne Bogel aboga por volver a leer sus libros
favoritos una y otra vez. En su libro, Preferiría estar leyendo: las delicias y los dilemas de
la vida lectora, escribe: “Cuando volvamos a un buen libro, siempre tendrá algo nuevo
que decir. No es el mismo libro, y no somos el mismo lector”.

3 beneficios principales de releer un libro
Por: Alison Doherty
Los amantes de los libros se pueden dividir en dos categorías: personas a las que les encanta
volver a leer libros y personas a las que no. Con cientos de miles de libros nuevos que se
publican cada año, es comprensible por qué algunos lectores dudan en elegir libros que han
leído antes. Incluso sin releer, no hay suficiente tiempo en el día para leer todos los libros que
queremos leer. Sin embargo, releer libros y volver a nuestras historias favoritas tiene varios
beneficios.

1.

2.

3.

crédito del artículo: Literally by Scribd https://blog.scribd.com/ 

https://blog.scribd.com/


A medida que comienza 2023, ¡es un buen momento
para comenzar de nuevo y establecer nuevas metas con
sus estudiantes para la próxima parte del año escolar!

Establecer metas con los niños puede ayudarlos a asumir
responsabilidades, renovar el enfoque y ayudar a
promover una actitud positiva. Al nombrar una meta y
decidir qué pasos se deben tomar para alcanzarla, los
estudiantes aprenden la importancia de priorizar,
motivar y rendir cuentas. Decidan una meta juntos y
hablen con ellos sobre los pasos necesarios para lograr
la meta.

Un ejemplo de una meta simple sería tomarse un tiempo
para leer juntos todas las noches. ¡Hazlo divertido! Elija
libros que sean emocionantes y de interés para usted y
su hijo. Haga que sus alumnos marquen un calendario
con todos los días que leen para que puedan monitorear
su propio progreso. Cuando los niños vean que están
progresando hacia el logro de sus objetivos, estarán más
motivados para tener éxito.

¡Te deseo a ti y a tu familia un feliz y saludable año
nuevo!

Sra. Carozza, Sra. Gilbert, Sra. Leslie, Sra. Viviano y Sr.
Weidmann

¡Feliz año nuevo de los
especialistas de aprendizaje!



Sección Deportiva
Por: Rylan Borror, Craig Henley, and Melissa Ponzio 

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

Nuestros niños de Kisco terminaron su unidad de hockey. Nuestros estudiantes hicieron un
trabajo maravilloso trabajando en sus habilidades de regate, pase y tiro para una unidad
de hockey exitosa.

¡La emoción de la Copa Mundial zumbó en los pasillos el mes pasado! Felicitaciones a
Argentina (representada por los maestros de apoyo y los especialistas en aprendizaje) que
fueron los ganadores de la Copa del Mundo. Por buena deportividad, compartieron su
fiesta de pizza con el subcampeón de Francia, que estuvo representado por los búhos de
cuarto grado. Nos encantó la energía y el entusiasmo que tuvo MKES para la Copa del
Mundo de este año.

¡Enero es el mes de la gimnasia en el gimnasio! Durante la gimnasia, los estudiantes
trabajan en el equilibrio, la flexibilidad, la escalada, el salto, el aterrizaje y las habilidades
de conciencia corporal. Las familias de Kindergarten reservan la fecha para el 25 de enero
para la Noche de Gimnasia de Kindergarten. Esté atento a un volante de mochila con
respecto a este evento.

Además, ¡tenemos nuestro nuevo anuncio de GANADORES DE LAS ZAPATILLAS DE ORO! La
zapatilla dorada es un premio que se otorga a dos estudiantes de cada grado, todos los
meses, por sus esfuerzos sobresalientes 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 afuera del gimnasio! ¡Pasa y échales un vistazo!

Estos son los ganadores de las zapatillas doradas de diciembre:
5º-Jonathan Espinoza Soliz, Ian Antonaccio
4°-Alejandra De La Cruz Alverez, Jasper Pons-Beltsyk
3ro-Allison Villavicencio Matute, Rosy Landaverry Valdez
2do-Estella Bush, Eli Walter
1st-Stella Vontobel, Rose Hernández Méndez
K-Diana Recinos Martínez, Renata Folger Marcos

Felicitaciones a nuestros ganadores de los tenis dorados de diciembre.



Notas de Sr.Filetto
Los alumnos de quinto grado tuvieron un gran éxito en su Concierto
de Invierno. Felicidades a todos ellos! Los alumnos de cuarto grado
también continúan su curva de crecimiento.
 
Aquí hay algunos consejos sobre cómo practicar un instrumento:
1. Encuentre un horario y lugar regular en su casa que funcione
para su hijo.
2. Practique no menos de 3 días a la semana durante 15 minutos o
más cada día.
3. Haz un calentamiento, por ejemplo, tonos largos o una escala, y
luego fíjate una pequeña meta.
4. Trabaja en esa pequeña meta jugando una y otra vez hasta que
te resulte fácil.
5. No interprete las partes que conoce una y otra vez. Trabaja en
las partes duras.
 
¡Espero que usted y sus hijos encuentren esto útil!



Boletín de la enfermera
¡Feliz año nuevo 2023! ¡Le deseo a usted y a su familia salud y
felicidad en el próximo año! ¡Estoy agradecida de regresar a la
Oficina de Salud de MKES a tiempo completo! ¡Es maravilloso ver a
todos sus hijos, sonrisas familiares y caras nuevas!
La temporada de invierno tiene recreo al aire libre en la escuela,
así que recuerde enviar a su hijo con ropa y capas para el clima
frío.

Recordatorios diarios de hábitos saludables para nuestros niños y
nuestra familia:
Descanse lo suficiente,comer alimentos nutritivos, beber agua,
ejercicio días, tome aire fresco y encuentre positivas de interactuar
con familiares y amigos. Practique una buena higiene personal
(lavarse las manos, cubrirse la boca al toser, cepillarse los dientes)
Trate de limitar el tiempo frente a la pantalla cuando la jornada
escolar y laboral haya terminado. Hágase chequeos regulares con
sus médicos. Manténgase al día con las vacunas. Visite a su
dentista regularmente para limpiezas.

Directrices de la Oficina de Salud para mantener saludables a
nuestra escuela y comunidad durante la temporada de resfriados,
gripe y enfermedades invernales.



 Si su hijo tiene fiebre (a menudo, una temperatura de 100.0 o más indica
una enfermedad). Su hijo debe estar libre de fiebre durante 24 horas
completas antes de regresar a la escuela, sin el uso de un medicamento
para reducir la fiebre, como Tylenol, Motrin, Advil.
Si su hijo vomitó o tuvo diarrea la noche anterior o la mañana de la
escuela. Por favor mantenga la regla de las 24 horas; sin vómitos y/o sin
diarrea; además de poder tolerar una dieta regular durante 24 horas
antes de que el niño pueda regresar a la escuela.
Dele a su hijo 24 horas completas en casa, una vez que le hayan
administrado antibióticos para enfermedades contagiosas como:
faringitis,estreptocócica, bronquitis, conjuntivitis (ojo rosado) e impétigo.
Si presentan síntomas similares a los de la gripe. Póngase en contacto con
su proveedor del niño para: fiebre acompañada de escalofríos, tos, dolor
de garganta, secreción nasal, dolor muscular, fatiga, vómitos persistentes y
diarrea.
Si su tos no está bajo control. (Tenga en cuenta que las pastillas para la
tos y los medicamentos para la tos de venta libre requieren una nota del
médico).

Por favor, mantenga a su hijo en casa:

 **Recuerde comunicarse con la enfermera de la escuela si su hijo está
enfermo en casa.
Para preguntas relacionadas con COVID-19 sobre el regreso a la escuela,
comuníquese con la Oficina de Salud.
 Gracias por trabajar juntos para mantener un ambiente escolar saludable
para nuestros niños.

Boletín de la enfermera


