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Familias de DLBE,

Regresar del receso de invierno siempre es una experiencia llena de alegría. ¡Le

dimos la bienvenida a los estudiantes que parecían relajados, emocionados de

aprender y estar con amigos nuevamente!

Mes de la historia afroamericana

Los estudiantes, la facultad y el personal de DLBE participaron en un concurso de

decoración de puertas de nivel de grado que finalizó el 28 de febrero. ¡El equipo

de primer grado ganó el concurso! Los conserjes de MKES también ganaron por su

puerta decorada. Los ganadores fueron seleccionados mediante una rúbrica de

evaluación. Honrar las contribuciones de los afroamericanos de esta manera es

una tradición que todos estamos emocionados de continuar cada año. Pregúntele

a su(s) hijo(s) sobre lo que aprendieron y sobre de quién aprendieron. El 6 de

marzo tendremos un recorrido para las familias, y el 9 de marzo recibiremos a

nuestros amigos de 5.º grado de la escuela elementaria de Pound Ridge (PRES)

con la directora, la Dra. Stephanie Bell, y los maestros de 5.º grado de PRES para

ver y juzgar nuestras decoraciones de puertas del Mes de la Historia

Afroamericana.

Mes de la Historia de la Mujer

Continuaremos en marzo como una oportunidad para celebrar los logros de las

mujeres en todos los aspectos de la vida. Celebraremos las contribuciones de las

mujeres en la ciencia, la literatura, la comunidad, los deportes, el arte, la

medicina, el gobierno y en nuestras familias. Tenemos la esperanza de que

comprender y respetar el enorme impacto de las mujeres en nuestro mundo

generará un mayor respeto y aprecio por las mujeres.
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de la Directora



De la pluma 
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Mes Nacional de la Nutrición

Vamos a celebrar y disfrutar compartiendo la importancia de una dieta balanceada

y ejercicio en MKES durante nuestros mensajes matutinos. La enfermera Ronan

organizará una sesión de información para padres sobre cómo mantener a su

familia saludable el lunes 6 de marzo durante la Universidad para Padres.

Conferencias de Padres/Maestros

El final del segundo trimestre llega con la emoción de celebrar el desempeño de su

hijo/a y reunirse con los maestros. Debería haber programado su conferencia de

padres y maestros. No dude en comunicarse con los maestros de su hijo/a. Las

conferencias están disponibles en persona, por teléfono o por una reunión de

videollamada a través de Google para que se puedan acomodar los horarios de

trabajo. Los maestros esperan compartir el progreso y el crecimiento de su hijo/a.

Este es también un momento para que los maestros aprendan de las familias cómo

van las cosas. Ahora es un buen momento para preguntarle a su hijo/a cómo se

siente acerca del aprendizaje. Asegúrele a su hijo/a que usted y los maestros se

reunirán para encontrar maneras de asegurarse de que reciba la mejor educación

posible. No tenga miedo de preguntar a los maestros de su hijo/a sobre cualquier

cosa que le confunda o que no entienda. Todos se benefician cuando los padres y

maestros trabajan juntos; especialmente su hijo/a. Nadie conoce a su hijo/a mejor

que usted. Usted y su maestro quieren lo mejor para su hijo.



De la pluma 

de la Directora

Espero verlos en la escuela y en la comunidad. Estamos emocionados por el

desfile del Día de San Patricio en Mt. Kisco el 25 de marzo. Para nuestros

amigos que observan el Ramadan, les deseamos un ayuno fácil y un maravilloso

mes de adoración.

Con amabilidad -

Inas

¡Vamos MKES!



Inscripción de Kínder

Estimada comunidad BCSD,

Estamos emocionados de comenzar el proceso de registro de Kínder para el año
escolar 2023-2024. Los niños que ingresan al jardín de infantes deben tener cinco
años el 1 de diciembre de 2023 o antes.

El proceso de registro de kínder se completará en línea entre el 6 y el 31 de
marzo de 2023. Nuestro portal de registro en línea estará abierto para las familias
de las cinco escuelas primarias en ese momento.
 
Los estudiantes actuales de BCSD Pre-K y del Comité de Educación Especial
Preescolar ya están registrados. No es necesario seguir el siguiente enlace para
registrarse. Recibirá una encuesta sobre el interés en nuestro programa DLBE en
las próximas semanas.
 
Para todos los demás, visite nuestra página de registro de Kínder para obtener
información sobre el proceso de registro y para completar el formulario de registro
en línea.
 
Nota: Solo los niños que viven en el Distrito Escolar Central de Bedford pueden
asistir a sus escuelas.
 
Si necesita ayuda con el proceso de registro, llame a Emily Leon-Prado al (914)
666-2677 ext. 1702 para ayuda en inglés y Jessica Rivera al (914) 438-7050 para
ayuda en español.

https://www.bcsdny.org/Page/2073
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1er Grado

Los alumnos de primer grado son científicos

 

Los alumnos de primer grado comenzaron una

nueva unidad de Ciencias: Ondas: luz y sonido. Esta

unidad se trata de explorar cómo se mueven el

sonido y la luz al experimentar con diferentes

materiales y herramientas. Iniciamos la unidad

produciendo vibraciones usando un cañón de

sonido operado por los estudiantes. Otros

experimentos han incluido el uso de un diapasón

para escuchar vibraciones y el uso de teléfonos

hechos con vasos y cuerdas para transmitir

mensajes. Los alumnos de primer grado utilizarán

diferentes tipos de papel y objetos para explorar el

concepto de iluminación. ¡Nos estamos divirtiendo

mucho experimentando!



2do grado

¡Eventos especiales en segundo grado!

 

Los alumnos de segundo grado se han divertido mucho teniendo todo tipo de

eventos especiales. Aquí hay algunos puntos destacados:

 

-Tuvimos un presentador del Santuario de Westmoreland que vino a MKES para

enseñarnos sobre los mamíferos. ¡Los niños se divirtieron mucho aprendiendo

sobre diferentes mamíferos, tocando pieles e incluso acariciando a un conejo

real!

 

-Tuvimos una presentación de Dance Across the World donde aprendimos y

participamos en muchos bailes culturales diferentes de todo el mundo.

 

-¡Regresamos a Westmoreland para hacer azúcar de arce, donde los niños pudieron

convertir la savia de los árboles en jarabe de arce! ¡Tan genial y tan delicioso!

 

-Fuimos al Ridgefield Playhouse a ver el Ballet Hispánico para ver a los artistas

profesionales en el escenario. ¡Qué hermoso espectáculo!

 

Gracias a todos los que han apoyado y se han ofrecido como voluntarios. ¡No

podríamos hacerlo sin ti!

 

Finalmente, continúe estableciendo rutinas de tarea y lectura en casa. ¡Es difícil

de creer, pero estamos casi en la recta final del año escolar y queremos

terminar con fuerza!

 

Gracias-

 

Equipo de segundo grado

 



3er grado

 

Los estudiantes de tercer grado estudiarán todo sobre los

Estados Unidos en Estudios Sociales. Los estudiantes

aprenderán sobre los accidentes geográficos, el vestuario, el

idioma, el clima, la comida y las artes y la música de los EE.

UU. En matemáticas, continuaremos aprendiendo sobre

fracciones. Experimentamos con fracciones colocándolas en

una recta numérica, entenderemos el significado de fracciones

equivalentes y compararemos fracciones usando símbolos

como: >, < y =. Doblamos papeles de diferentes colores en

pedazos iguales y etiquetamos cada pedazo con la fracción

correcta que representaba. Pídenos que definamos estas

palabras de vocabulario: numerador, denominador, parte,

todo. Los estudiantes deben continuar completando una

página (anverso y reverso) del paquete de tareas cada noche.

Los estudiantes ahora deben leer durante 25 a 30 minutos

todas las noches y registrarlo. Estamos muy orgullosos de ti.

¡Mantengan el buen trabajo!

 

<3 El equipo de tercer grado

Sra. Rakoff, Srta. Espinal, Sra. Nigro y Sra. Robinson



4to grado

¡Los alumnos de cuarto grado han estado

trabajando duro para convertirse en maestros de la

división y la multiplicación! El desarrollo de sus

habilidades en la multiplicación de varios dígitos y

la división larga ha mantenido a los estudiantes

ocupados este mes. En la multiplicación, los

estudiantes estimaban productos, usaban modelos

de área para resolver, comprendían productos

parciales y seguían los pasos del algoritmo. En la

división, los estudiantes comenzaron a usar bloques

de base diez para comprender el concepto y el

proceso. Después de aprender los pasos de la

división larga, los estudiantes los aplicaron cada día

para practicar este nuevo proceso. ¡Estamos

orgullosos de su arduo trabajo con estos nuevos

conceptos y procesos!



5to grado
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Oficina de Salud



Sección deportiva

Por: Rylan Borror, Craig Henley y Melissa Ponzio

¡Nuestros estudiantes de MKES tuvieron un gran febrero en educación

física!

Nuestros niños de Kisco pasaron la mayor parte de febrero jugando baloncesto y participando en una

fantástica unidad de yoga. La unidad terminó con "yoga brillante" donde los estudiantes recorrieron

el flujo de yoga con barras luminosas para una sorpresa al final de la unidad. Gracias a la Fundación

de Bedford por las barras luminosas y otros elementos del equipo sensorial que prepararon el

escenario para un espacio tranquilo.

Marzo nos brinda la oportunidad de convertir nuestro gimnasio en una bolera. Los estudiantes

aprenden habilidades de bolos, reglas y cómo llevar la puntuación. Los bolos brindan algo de emoción

adicional al hacer sonar el gong cuando obtienes un strike y ganar el cinturón de campeonato cuando

obtienes un “turkey” (tres strikes seguidos). Los bolos terminan con un poco de diversión en nuestro

torneo anual de bolos para el personal/quinto grado con un tema hawaiano. ¡Los estudiantes pueden

ganar un lei hawaiano cuando obtienen un strike o un repuesto!

 

Además, ¡tenemos nuestro nuevo 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 afuera del

gimnasio! ¡Pasa y échales un vistazo!

Estos son los ganadores de las zapatillas doradas de marzo:

5to-Vanessa Muñoz Duarte, Isabella Muñoz Duarte

4°-Carter Fuentes, Danna Guartatanga Sichiqui

3ro-Victoria Pierce, Stella Blake

2º-Joshua Arroyo Barrios, Dikshya Paudyual

1º-Christos Kostopoulos, Amelia Candurra

K-Noa Ring, Miriam Blake

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



Notas de Sr. Filetto

¡Marzo es un mes ocupado para los estudiantes de banda! La

banda de quinto grado continúa con sus ensayos de los

miércoles por la mañana este mes. Tenemos 13 ensayos para

practicar tocar en grupo y preparar nuestra música de

concierto, ¡así que la asistencia a cada ensayo es muy

importante! Solo como recordatorio, el concierto de primavera

está programado para el jueves 1 de junio en MKES.

 

La banda de cuarto grado también presentará una exhibición

de primavera a fines de mayo o principios de junio, aunque la

hora y la fecha aún están por determinarse. Anime a sus hijos

a seguir practicando fuera de la escuela. Recuerde, ¡esto no

siempre significa jugar! Practicar puede significar leer música

en voz alta, revisar en silencio diferentes patrones de dedos o

escuchar tocar a músicos profesionales. Si aún no ha tenido la

oportunidad, lo animo a visitar el sitio web de la banda BCSD

para obtener más recursos. El enlace está abajo:

Haga clic aqui.

https://sites.google.com/a/student.bcsdny.org/dr-mulder-s-band-pages/home

