
boletín de
febrero



Familias de DLBE@MKES -

¡Estamos abrazando febrero con la energía renovada y la
inspiración que viene con un Año Nuevo Lunar! ¡Les deseamos a
todos nuestros amigos y familias un año maravilloso!

Comenzamos febrero con una reunión del Día Mundial de la
Lectura en Voz Alta (WRAD, por sus siglas en inglés) en el
gimnasio para una hora de cuentos para toda la escuela. Sra.
Daniel y yo compartimos el libro Book Fiesta, turnándonos para
leer. Mantenga el espíritu de contar historias y comparta
historias con sus hijos de sus mejores recuerdos. Las historias
ayudan a nuestro cerebro al captar nuestra atención. Influyen en
nuestra forma de pensar, nos ayudan a empatizar con los demás
y nos unen. Siempre encuentro que una historia envía un
mensaje a los niños de maneras poderosas para transmitir un
mensaje.

De la pluma de la Directora

¡Gracias, desde el fondo de mi corazón por
otra increíble Noche de Diversión Familiar!
Matthew Morgano y Ava Beck-Ley produjeron
y dirigieron una noche increíble para
estudiantes, familias y la comunidad. Juan
Barbecho, Lisa Mitchell, David Ley y Erica
Beck son muy importantes para que el evento
transcurra con facilidad. Los estudiantes y los
padres hicieron que cada presentación fuera
un momento de lágrimas. Gracias a Grace
Milde, Josie Dershowitz, Carolyn Rowan,
Monica Robinson por anunciar los actos y
Jason Wein por compartir la mezcla de clase
más dulce. Mi corazón está lleno de gratitud.

https://docs.google.com/presentation/d/1QKTFUFgN5-Y80EOTOLRK8OfsfdGpuCuL8qlmkw4Qq-E/edit#slide=id.g2029815130c_0_62


También nos estamos lanzando a febrero
reconociendo el impacto que los afroamericanos
tuvieron y continúan teniendo en la configuración de
nuestra sociedad y cultura con nuestro segundo
concurso anual de decoración de puertas del Mes de
la Historia Negra. El año pasado, nuestro Comité
Multicultural DLBE@MKES nos involucró en un
concurso de decoración de puertas en toda la
escuela, lleno de competencia saludable. Haga clic
aquí para ver las decoraciones de puertas y pasillos
del Mes de la Historia Afroamericana de 2022. Este
año, se alienta a cada nivel de grado a trabajar juntos
para crear decoraciones de puertas mientras
compiten por un día de cine y palomitas de maíz.
¡Estén atentos para una invitación a la gira y el
anuncio de la calificación ganadora!

Nos acercamos al día número 100 de clases (lunes,
13 de febrero, pendiente de días de nieve) y
terminamos el segundo período de calificaciones a
medida que nos acercamos al Día del Presidente y
las vacaciones de invierno. Tanto aprendizaje y
crecimiento ha sucedido con cada uno de nuestros
estudiantes, y sus maestros están preparando las
boletas de calificaciones para ir a casa después de
que regresemos de las vacaciones. Todos estamos
muy orgullosos de nuestros alumnos.

https://docs.google.com/presentation/d/1mZcFo5UrRsdjHoQMgI1Rnpg5mpbANOabBMwA1V3weQo/edit#slide=id.p


Finalmente, quiero compartir el nuevo logo de
MKES@DLBE. Rosita se une a Roary, destacando
nuestra identificación única y representación como
una escuela de Educación Bilingüe de Lenguaje Dual.
Un padre de años anterior de MKES, Peter Romeo, es
responsable del diseño original. Wilson Santiago, un
padre actual de DLBE@MKES, está detrás de la
nueva imagen actualizada del logotipo. ¡Rosita y el
concepto de una actualización del logotipo es una
creación de Joanna Breeding y miembros del Comité
Multicultural! ¡Estamos muy orgullosos de haber
honrado a ambas mascotas de nuestra escuela,
manteniendo nuestros valores!

¡Vea los detalles de la Semana del Espíritu Escolar en
este boletín!

¡Gracias por tu colaboración!

¡Vamos, MKES!

Con amabilidad,

Inas

https://drive.google.com/file/d/1iBUYEJ3GkDdf4BDmMx3eLjRfWbWi1RSr/view?ts=63d1ee91




Reto de lectura!



Pre-Kínder 



Febrero es el mes de la amabilidad y los estudiantes de Kínder
de MKES están encantados de participar. Muchas personas
asocian febrero solo con el Día de San Valentín. El Kínder
celebra este día festivo con fiestas de clase, artesanías y
golosinas, pero hace de la amabilidad un tema de todo el mes.
Nuestras lecturas en voz alta se centran en la amistad, la
inclusión y la amabilidad. Los estudiantes relacionan sus
sentimientos y los sentimientos de los personajes con el
medidor de estado de ánimo mientras nos esforzamos por
encontrarnos "en amarillo y verde". Los estudiantes de Kínder
aprenden a apreciar las contribuciones afroamericanas a la
sociedad mientras estudiamos y honramos el Mes de la Historia
Negra. El Kínder también celebra el Día Nacional de Actos de
Amabilidad al Azar. A través de la lectura, el juego dramático y
el juego de roles, los niños están aprendiendo cómo se ve y se
siente ser considerado, compasivo y amable. Te invitamos a
continuar con este trabajo en casa.

Preguntas de enfoque para el mes:
¿Cómo podemos mostrar amabilidad a los demás?
¿Qué significa ser amable con un amigo?
¿Cómo pueden tus palabras y acciones ayudar a otros? ¿Cómo
pueden lastimar a otros?

Kinder



1er grado
Los estudiantes han aprendido sobre
importantes figuras afroamericanas y
afrolatinas en honor al Mes de la Historia
Negra. A fin de mes, para culminar nuestro
aprendizaje, seremos voluntarios en
Manhattanville College para armar kits para
asistir a la población sin hogar en la ciudad
de Nueva York. También estaremos
celebrando el Día de San Valentín en pijama
disfrutando de dulces y celebrando la
amistad. El Día 100 también será un día
divertido en el que los estudiantes harán
ejercicio hasta los 100, jugarán juegos de
carreras hasta los 100, decorarán una
corona y estampar a los 100. Estamos muy
orgullosos de que nuestros alumnos de
primer grado hayan podido aprender de
manera significativa y participar en
actividades inspiradoras. Por favor
pregúnteles qué les parece más memorable.



2do grado
¡Los buenos tiempos continúan en segundo grado!

¡Los estudiantes de segundo grado están más
ocupados que nunca! Estamos ocupados en el trabajo
todos los días aprendiendo matemáticas, lectura,
escritura, ciencia, fonética, RULER y mucho más.
¡Necesitamos tu ayuda! Por favor, lea a/con su hijo
todos los días. Cuando un niño escucha lectura fluida,
está aprendiendo cómo debe sonar un gran lector.
Asegúrese de hacer muchas preguntas sobre los libros
que leen juntos. Aquí hay unos ejemplos:

-¿Cuál fue tu parte favorita? ¿Por qué?

-¿Por qué crees que el autor incluyó…?

-¿Qué predices que sucederá?

-¿Cómo se sintió __________ en esa escena?

Estas preguntas ayudan a expandir el pensamiento
más allá y sobre el texto del que se hacen inferencias.

Como siempre, ¡agradecemos su apoyo y colaboración
este año! Gracias.



3er grado
Nuestros alumnos de tercer grado comenzarán su
primera unidad de estudios sociales, que trata sobre el
mundo y la geografía. Los estudiantes estudiarán
accidentes geográficos y mapas. Aprenderemos sobre
los continentes, el ecuador, cómo usar un mapa, cómo
leer diferentes tipos de mapas y experimentar con una
rosa de los vientos. En Alfabetización, los estudiantes se
sumergirán en una nueva unidad de estudio: ¡Misterios!
Los estudiantes buscarán pistas en las historias para
descifrar "quién fue". Los estudiantes aprenderán
términos como solucionador de crímenes, sospechoso y
pistas falsas. En matemáticas, continuaremos
aprendiendo más sobre fracciones. Hay muchas
maneras de hablar de fracciones en casa. Practique con
su hijo dividiendo una pila grande de objetos (cereales,
animales de plástico, bloques, etc.) en partes iguales en
4 pilas para ilustrar un cuarto. Recombina el grupo para
dividirlo en otras fracciones. ¡Diviértete con eso!

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



4to Grado
¡La edición de no ficción de cuarto grado ya
está aquí! Este mes, los estudiantes de cuarto
grado se están sumergiendo en la no ficción.
Estamos trabajando duro en pequeños grupos
para convertirnos en expertos en un tema
sobre el clima. Las áreas de estudio incluyen
huracanes, tornados, volcanes, terremotos y
clima general. Estamos investigando qué
caracteriza a estos tipos de clima, qué causa
estos tipos de clima, cómo y dónde se forman
estos tipos de clima, qué tipos de daños
pueden infligir y otros hechos importantes.
Mientras investigamos, estamos
documentando nuestros descubrimientos en
un diario. Estamos aprendiendo a colaborar y
trabajar juntos en un grupo para recopilar
información. Al final de nuestra investigación,
crearemos una presentación culminante en
Google Slides para compartir nuestros
descubrimientos. ¡Estamos disfrutando
convertirnos en expertos en no ficción y el
clima!



5to grado
El quinto grado está en medio de una experiencia
increíble con la guía y el liderazgo de ARC Stages.
ARC Stages es una “organización artística
multifacética en Pleasantville, Nueva York, que se
compone de tres compañías de teatro bajo un
mismo techo”.
(http://arcstages.org/home/about/) Una de las
empresas, The Educational Stage, ha venido a
MKES dos veces en las últimas semanas. Un
educador de ARC vino a nuestras aulas y, con la
ayuda de los maestros, les enseñó a los niños
cómo escribir una obra de teatro original. Se
enseñaron los conceptos básicos (escenario,
diálogo, direcciones escénicas, conflicto,
desarrollo de personajes, etc.) y luego los niños
comenzaron a escribir sus propias obras.
Después de escribir sus obras, el educador de
Arc regresará y nos enseñará cómo revisar y
simplificar una obra. Ha sido una experiencia
increíble y culminará con cinco estudiantes de
MKES “ganando” el concurso de juego. Sus obras
originales se representarán en vivo, para los
niños y los padres. Los mantendremos
informados sobre la fecha/hora de estas
actuaciones.

http://arcstages.org/home/about/


ESOL/Departamento bilingüe
¿Quién no ama una buena historia? Tanto a los niños como a los adultos les
encanta escuchar historias sobre sus vidas y las vidas de las personas especiales
que conocen. Por lo tanto, a lo largo de su carrera escolar, se instruye a los niños a
escribir sobre esos momentos especiales de sus vidas. Por ejemplo, su hijo puede
optar por recordar y escribir una historia sobre una fiesta de cumpleaños especial,
visitar a una abuela o un abuelo, disfrutar de una pijamada con amigos o familiares,
una atracción favorita en un parque de diversiones o un viaje a la playa.

Se puede alentar a nuestros hijos a compartir oralmente y escribir estas narrativas
personales dentro y fuera de la escuela. Una de las claves para ayudar a su hijo a
recordar, planificar y organizar sus pensamientos es el ensayo oral o compartir su
historia con alguien en voz alta. Pídale a su hijo que cierre los ojos y describa la
escena que ve en su mente al recordar el evento especial. Puede obtener más
detalles y descripciones pidiéndole a su hijo que use sus sentidos y recuerde lo que
vio, oyó, olió, probó o sintió durante la experiencia. También puede pedirles que
piensen en lo que dijeron ellos mismos o los demás en la historia para alentarlos a
escribir diálogos o hablar en su historia. Su hijo puede pensar en terminar su
historia con una descripción de lo que sintió al describir lo que se dijo o hizo para
mostrar ese sentimiento. Por ejemplo, "¡Sonreí con una sonrisa gigante!", o "¡Corrí
y le di un gran abrazo a la abuela!"

Los padres y los miembros de la familia pueden modelar la narración al compartir
las historias de sus vidas, desde recuerdos cuando eran jóvenes hasta experiencias
actuales. Hablar con los niños sobre sus experiencias en la vida puede alentarlos a
hablar sobre sus experiencias. Por ejemplo, si se va de viaje, describa un viaje
especial que recuerde haber hecho con su familia cuando era joven. Describa las
actividades especiales que recuerda haber hecho de niño con sus amigos y
familiares. No tienes que contar una historia sobre nada grandioso. Los simples
placeres, alegrías y tristezas de la vida son las mejores historias con las que todos
podemos relacionarnos. Por lo tanto, la próxima vez que conduzca el automóvil,
tome un tren a algún lugar o se prepare para la cena o la hora de acostarse, ¡piense
en compartir sus propias historias para fomentar el amor por la narración de
cuentos con su hijo!

Conectando la narración y la escritura en casa



Estar Informado                      
Aquí hay algunas palabras clave que debe conocer y el enlace para obtener más
información.

El Programa de Educación Individualizada (IEP) documenta la elegibilidad de un niño para
los servicios de educación especial y formaliza el plan para proporcionar programas y
servicios de educación especial que sean apropiados para las necesidades únicas del niño.
Contiene información específica sobre un niño y el programa educativo esta diseñado
para satisfacer estas necesidades.

El referido inicial es una solicitud que inicia el proceso de evaluación de educación
especial para determinar si el estudiante tiene una discapacidad y requiere servicios de
educación especial. La derivación inicial la pueden hacer los padres del estudiante, el
director de la escuela del DOE del estudiante o el presidente del CSE del estudiante. Para
hacer un referido inicial, el padre debe enviar una solicitud por escrito de evaluación a la
escuela del DOE o al CSE del estudiante.

Reevaluación- Una evaluación realizada para un estudiante con una discapacidad que ya
recibe servicios de educación especial. Se realizará una reevaluación por lo menos una vez
cada tres años y por solicitud de los padres. Los padres, el maestro o el distrito escolar del
estudiante pueden solicitar una reevaluación. No se realizará una reevaluación más de una
vez al año a menos que la escuela y los padres acuerden lo contrario.
Servicios relacionados: los servicios relacionados son servicios que pueden ser
necesarios para ayudar a un estudiante con una discapacidad a recibir un beneficio
educativo significativo. Estos pueden incluir asesoramiento, terapia ocupacional,
fisioterapia, terapia del habla y lenguaje, servicios de orientación y movilidad y otros
servicios de apoyo.
Adaptaciones: Estrategias y procedimientos que brindan a los estudiantes con
discapacidades el mismo acceso a la instrucción y la evaluación. Están diseñados para
nivelar el campo de juego para los estudiantes con discapacidades y, por lo general, se
agrupan en las siguientes categorías: presentación, respuesta, tiempo/programación,
entorno.
Clase especial: Todos los estudiantes en una clase especial tienen IEP que identifican
necesidades que no se pueden satisfacer en un salón de clases de educación general. Las
clases especiales son impartidas por maestros de educación especial, que brindan
instrucción especializada.

Visite https://www.schools.nyc.gov/ para obtener más palabras clave.
Recordatorios importantes:
Considere asistir a la Universidad de Padres organizada por MKES.
Revise el IEP de su hijo antes de asistir a una revisión anual.
No tienes que esperar a una reunión. Comuníquese con los proveedores de servicios en
cualquier momento durante todo el año.

Sra. Carrozza, Sra. Gilbert, Sra. Leslie, Sra. Viviano, and Sr. Weidmann

Especialistas de aprendizaje

https://www.schools.nyc.gov/


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

¡Nuestros estudiantes de MKES tuvieron un magnífico enero en educación
física!

¡Nuestros niños de Kisco pasaron la mayor parte de enero dando
volteretas, trepando, saltando, balanceándose y haciendo ejercicio en
nuestra unidad de gimnasia!

Nuestra fiesta de pizza de la Copa Mundial se llevó a cabo con los
maestros de Argentina invitando a los estudiantes de Francia a unirse a
ellos en sus festividades. ¡Fue una gran demostración de deportividad y un
delicioso almuerzo para todos los involucrados!

Febrero nos brinda la oportunidad de convertir nuestra increíble sala de
bienestar en un “Zen Den” mientras el entrenador Ponzio dirige clases de
yoga tranquilas, calmadas, y enfocadas con mucho estilo emocionante.
Los entrenadores Borror y Henley conducirán lecciones emocionantes y
entusiastas de baloncesto en el gimnasio.

Además, ¡tenemos nuestro nuevo anuncio de GOLDEN SNEAKER
WINNERS/Ganadores de la zapatilla de oro! El Golden Sneaker 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 afuera del gimnasio! ¡Pasa y échales un vistazo!

Estos son los ganadores de las zapatillas de oro de enero:
5º-Alex Goldberg, Génesis Rodas Javier
4to-Ron Joseph, Valeska Morales Ramírez
3ro-Kevin Ramón Astudillo, Janeth Cabrera Ramírez
2º-Susan García, Lorenzo Corsino
1ro-Timothy Fendley, Angie Sánchez López
K-Camila Núñez, Liam Gálvez Espino

Felicitaciones a nuestros ganadores de la zapatilla de oro de enero.



Notas de la
enfermera Ronan

¡Febrero es el Mes de la Salud del Corazón! ¡Un tiempo para
enfocarnos en nuestra salud y bienestar! La salud del corazón es

importante a lo largo de nuestras vidas. Aquí están algunos puntos
clave para la salud familiar:

· Conozca sus números: presión arterial, frecuencia cardíaca, nivel de
colesterol, peso, nivel de azúcar en la sangre

· Ejercicio: viva una vida activa, mantenga un peso saludable, priorice
la atención plena, el sueño es importante, limite el tiempo de pantalla

después de el dia escolar/laboral
· Buena Nutrición- Elija alimentos saludables: frutas frescas, verduras,
cereales integrales y alimentos bajos en grasa, sin procesar, hidrátese

con agua.
· Obtenga los hechos: no fume, visite a su proveedor de atención

médica.
  Otra parte importante de nuestro bienestar permanente es la salud

visual y auditiva.
  El estado de Nueva York exige que las escuelas primarias realicen
exámenes de la vista y la audición para Kínder, primer grado, tercer
grado y quinto grado. La Oficina de Salud de MKES comenzará las
evaluaciones en febrero, que continuarán durante la primavera. Si
tenemos alguna inquietud, llamaremos a las familias y luego
enviaremos a casa un formulario de referencia de visión o audición
para programar un examen por parte de un profesional de la salud.

¡Cuidate!
  Maureen Ronan, enfermera escolar de MKES

 
  Contacto de la Oficina de Salud - 
Teléfono: 914-666-2677 ext 1715

                                 Fax: 914-864-3459
          Correo electrónico: mronan4750@bcsdny.org

 

mailto:mronan4750@bcsdny.org

