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De la pluma de la Directora
Estimadas familias de MKES,

Me gustaría aprovechar esta oportunidad para agradecerles
por su paciencia y apoyo durante nuestra emergencia de
calefacción y tuvimos que cerrar la escuela el 17 de noviembre.
Entendemos lo inconveniente que puede ser cerrar la escuela,
y antes de tomar la decisión de cerrar exploramos muchas
opciones para permanecer abierto con el edificio a una
temperatura razonable. Desafortunadamente, esto no fue
posible. Nuevamente, estoy muy agradecido por cómo todos
manejaron la emergencia. Gracias.

Seguridad Escolar
Como directora de su escuela, la seguridad es mi máxima
prioridad. En un esfuerzo por mantener una escuela segura,
necesitamos una asociación. Me gustaría recordarles algunas
pautas y expectativas de seguridad importantes para los
estudiantes, y darles un par de sugerencias para ayudar a
mantener seguros a sus hijos. Juntos, podemos continuar
asegurándonos de que los estudiantes, maestros, personal y
visitantes estén seguros en MKES.



De la pluma de la Directora
Los estudiantes deben llegar a la escuela entre las 8:45 y las 9:00. Deben
llegar entre las 8:45 y las 8:55 si quieren desayunar.
Si los estudiantes llegan después de las 9:00, deben ingresar a la escuela por
la puerta principal y obtener un pase para llegar tarde.
Los estudiantes llegan y salen por varias puertas donde se asigna un
miembro del personal para saludar y asegurarse de que todos los estudiantes
ingresen al edificio de manera segura.
Un miembro del personal está asignado al escritorio del vestíbulo todo el día
para ayudar a los estudiantes y adultos que ingresan a nuestra escuela. Los
adultos que ingresan por cualquier motivo deben tener citas programadas e
identificación adecuada. Todas las entradas serán verificadas antes de
permitir el acceso. Sí, conocemos a muchas de nuestras familias, pero algunos
de nosotros no conocemos a todos. Por favor tenga su identificación lista en
todo momento.
La salida comienza a las 3:00.
No se permite que los miembros de la familia conduzcan o caminen por el
circuito del autobús para dejar o recoger a los niños. Espera a que el tráfico
disminuya la velocidad cuando necesites hablar con un adulto.
Siempre que sea posible, realice cambios en el despido utilizando el
Administrador de despido escolar conocido como School Dismissal Manager.
Verifique todos los cambios de última hora comunicándose con la oficina
principal (914-666-2677). Comuníquese con nosotros si necesita ayuda para
configurar su administrador de despido escolar.
Asegúrese de firmar la salida de su(s) hijo(s) cuando los recoja. Esto nos ayuda
a saber dónde está cada estudiante y cómo ha salido del edificio.

Pautas importantes para recordar:



De la pluma de la Directora
Expectativas para los estudiantes y los lugares de aprendizaje:
Cuidate. Sé respetuoso. Sé responsable.
A los estudiantes se les recuerda con frecuencia que su escuela
es segura y que informen cualquier cosa que vean o escuchen
que los haga sentir inseguros a un adulto de confianza.
Alentamos a los estudiantes a contar en dos lugares; en casa y
en la escuela.
Los estudiantes deben pedir permiso antes de salir de cualquier
lugar de aprendizaje y nunca abandonar los terrenos de la
escuela sin que un miembro de la familia los firme.
Los estudiantes serán monitoreados de cerca durante las
transiciones y en los pasillos por todo el personal del edificio. Se
darán pases de pasillo para visitar a la enfermera.



De la pluma de la Directora
Si escucha algo preocupante de su hijo, no dude en comunicarse con
nosotros. Los maestros, médicos y líderes escolares siempre están
disponibles si tiene alguna inquietud. Asimismo, nos comunicaremos con
los padres de manera oportuna cuando tengamos inquietudes.
Enseñe a su(s) hijo(s) a memorizar la información de contacto de
emergencia. Esto incluye el nombre, el número de teléfono y la dirección
de un miembro de la familia.
Recuerde a su(s) hijo(s) que nunca abandonen los terrenos de la escuela
sin permiso.
Recuérdele a su(s) hijo(s) que son excepcionalmente valiosos. Reportar
incidentes o decirle a un adulto en la escuela cuando escucha o ve algo
no es chismear. Chismear es cuando intentas meter a alguien en
problemas. Informar es cuando intentas mejorar las cosas.
Enséñele a su(s) hijo(s) que no todos son amigos. Pueden pensar que
todos en la sala de chat o con quienes comparten información son
amigos, sin embargo, cuando las personas tienen miedo, la información
eliminada puede surgir.
Los estudiantes no deben traer juguetes, objetos de valor o cualquier
cosa peligrosa a la escuela.
 

Sugerencias de seguridad

En MKES, estamos reconociendo la importancia de reforzar y practicar altos
niveles de seguridad durante todo el día porque tenemos a sus hijos. Nuestra
responsabilidad de mantener seguros a nuestros estudiantes, personal y
escuela es una prioridad principal, así que gracias por unirse a nosotros en
este esfuerzo. Les deseo una temporada abundante, con fiestas alegres y un
Año Nuevo lleno de buena salud, esperanza, paz y prosperidad.

Con Tremendo Amor y Respeto,
Inas



Pre-K



¡Celebremos
con Kínder!

¡La diversión continúa en el jardín de infantes en diciembre! Los
estudiantes ampliarán su aprendizaje en la Unidad de Ciencias 1: Clima
y estaciones, y se centrarán en los cambios que ocurren a medida que

hacemos la transición del otoño al invierno. Los estudiantes harán
proyectos divertidos y harán manualidades relacionadas con la

temporada de invierno. También continuaremos aprendiendo sobre
nuestras familias y cómo las familias celebran diferentes días festivos de

invierno como Navidad, Hanukkah, Kwanzaa y Año Nuevo. Leeremos
historias que reflejan diferentes culturas y tradiciones. Esperamos que

los padres puedan unirse a nosotros para nuestro evento anual de
canto festivo. ¡Estén atentos para una invitación!

 
Preguntas de enfoque para el mes:
¿Qué cambios suceden en invierno?

¿Qué necesitamos para mantenernos calientes en invierno?
¿Qué fiestas celebras con tu familia?

 
Recordatorios: asegúrese de que su hijo esté vestido apropiadamente

para el clima. Los estudiantes seguirán jugando afuera durante el
recreo. Haga que su hijo practique ponerse la chaqueta y cerrar la

cremallera. También alentamos a los estudiantes a guardar sus guantes
en sus bolsillos y sus gorros en sus mangas para mantener todo junto.



EN SUS MARCAS, LISTOS, FUERA
Los alumnos de primer grado estaban activos y disfrutaron de
dos caminatas comunitarias. Visitamos la Biblioteca Pública de
Mount Kisco y la Estación de Bomberos de Mount Kisco para

mejorar nuestro estudio de la comunidad y los ayudantes de la
comunidad.

 
¡Los alumnos de primer grado estaban muy emocionados por

obtener una tarjeta de la biblioteca y sacar un libro! Qué
maravilloso para nuestros estudiantes bilingües poder explorar

las secciones de la biblioteca en inglés y español para niños.
¡Nuestros lectores crecen cada día y pueden celebrar su amor

por el aprendizaje de una nueva manera! ¿Estará planeando su
propio viaje familiar a la biblioteca pronto? ¡No podemos

esperar a escucharlo todo!
 

¡Visitar la estación de bomberos fue definitivamente lo más
destacado! Estamos muy agradecidos de que los bomberos se

hayan tomado el tiempo para reunirse con nosotros y compartir
información importante sobre seguridad contra incendios,

equipos y vehículos.



¡Diversión de invierno en
segundo grado!

El clima frío está oficialmente aquí, ¡pero eso no ha impedido que los alumnos de
segundo grado se diviertan! Hemos estado más ocupados que nunca en el salón

de clases. Aquí hay algunos puntos destacados...
 

-¡Ahora estamos escribiendo artículos expertos de no ficción! Los niños han
pensado en temas sobre los que conocen mucha información y están ocupados

escribiendo todo sobre ellos.
-¡También estamos leyendo no ficción! Los niños han estado tomando un

enfoque de lectura para aprender eligiendo libros de no ficción.
-¡Las matemáticas avanzan con fuerza! Hemos estado utilizando un enfoque

práctico para el aprendizaje que todos han disfrutado mucho.
-¡La ciencia está en marcha! Los niños han comenzado a experimentar y

aprender sobre los materiales y la materia.
 

A pesar de todo, nos aseguramos de conectarnos con nuestros sentimientos y
emociones a diario. Todos los sentimientos son válidos e importantes y nos

esforzamos por permitir que todas las emociones salgan a la luz.
 

¡POR FAVOR POR FAVOR POR FAVOR! ¡Lea con su hijo todas las noches! Su
apoyo en el hogar contribuye en gran medida a ayudarnos en el salón de clases.

 
Asegúrese de vestirse para el clima frío y envíe una merienda con su hijo todos

los días.
 

-Los maestros de segundo grado



3er Grado
¡Feliz diciembre! El tercer grado se está preparando

para su unidad de no ficción. En Lectura, los
estudiantes analizarán textos y discutirán una

variedad de características del texto. Los estudiantes
organizarán hechos que aprendieron al leer sus libros
de no ficción. En escritura, los estudiantes crearán sus
propios libros temáticos de expertos. ¡Pregúntele a su

hijo sobre qué tema está escribiendo! En
Matemáticas, continuamos practicando las tablas de
multiplicar. Cuando conduzca a la escuela, deportes,
baile o la casa de un amigo, pregunte a su hijo sobre

algunas tablas de multiplicar. Cuanto más pueda
exprimir la práctica de la multiplicación diariamente,

más rápido aprenderá su hijo los hechos y más rápido
se volverá para resolver problemas de multiplicación
de varios pasos. ¡Esperamos que tengas unas Felices

Fiestas y un maravilloso Año Nuevo!
 
 

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



4to Grado
Deberías estar emocionado de leerlo.
Debería poder leerlo sin problemas.
Debe entender de qué se trata la historia y ser capaz de volver a contarla.

It doesn’t sound smooth, like a read aloud book.
It’s difficult to read many of the words.
You don’t really understand what’s happening.
The print is really small and close together.

Léelo como si estuvieras en el libro.
Averigüe las partes confusas releyendo o anotando en un post-it.
Hacer predicciones y escribir preguntas.

Los alumnos de cuarto grado han estado ocupados leyendo libros de ficción. Uno de
nuestros enfoques principales ha sido hablar sobre cómo elegir buenos libros y la

importancia de leer, leer, leer. ¿Cómo elegir un libro de lectura independiente?

 
 ¿Cómo saber si un libro es demasiado difícil?

 
How should you read your book?

 
Los estudiantes de cuarto grado deben leer diariamente en casa en ambos idiomas.

Además, lo alentamos a que continúe leyéndole a su hijo. ¡A los estudiantes de cuarto
grado todavía les encanta escuchar buenas historias! Trate de leer libros que a su hijo le

resulte difícil leer por sí mismo, pero que pueda entender cuando los escuche leer en
voz alta. Los libros de capítulos son geniales, ¡pero a los estudiantes de cuarto grado

también les encantan los libros ilustrados!
 

Además, queríamos agradecer a nuestras familias dedicadas por apoyar a su hijo a
través de su primer proyecto de libro. ¡Esperamos ver los proyectos terminados!

Finalmente, nos gustaría desearles a todos unas Felices Fiestas y un Año Nuevo lleno de
salud y prosperidad.

 
Jessica Ureña
Grace Milde
Jason Wein

Gloria Pulgarin
Gina Ahearn

 



El quinto grado está desarrollando
nuestro nuevo plan de estudios de
ciencias este año, y la primera unidad se
llama "Sistemas espaciales: estrellas y el
sistema solar". En las primeras lecciones,
nuestras clases discutieron una de las
ideas centrales de la Unidad 1: las órbitas
de la Tierra alrededor del sol y la luna
alrededor de la tierra dan como
resultado patrones observables. Estos
patrones incluyen el día y la noche y el
cambio de tamaño y dirección de las
sombras debido a la rotación y las
revoluciones de la tierra y la luna. En
lecciones posteriores, exploraremos el
concepto de la gravedad, así como el
hecho de que el sol es una estrella de
tamaño mediano que parece más
grande que todas las demás estrellas en
función de su proximidad a la tierra.
Estén atentos para más actualizaciones
a medida que continuamos con esta
unidad de ciencias, así como con nuestra
segunda unidad: "Estructura y
propiedades de la materia".

5to Grado



Qué hiciste
en la escuela hoy?

Por el equipo de ESOL

‘¿Qué hiciste hoy en la escuela?’ Esta es la pregunta en boca de muchos padres cuando sus hijos regresan a casa
de la escuela. "¡Nada!" es el estribillo habitual. "¡No recuerdo!" también es una respuesta muy popular. Otra
pregunta similar es: "¿Cómo estuvo la escuela hoy?" Las no-respuestas que a menudo se escuchan en respuesta
incluyen “Bien”, “Bien” y “OK”.

 Como padre, desea conectarse con su hijo para descubrir lo que él o ella ha estado disfrutando y aprendiendo
durante el día escolar. Sin embargo, a veces las preguntas se convierten en frenos de conversación en lugar de
iniciadores de conversación. ¿Cómo puede hacer que su hijo se abra y hable sobre el día? ¿Qué se necesita?
 Aquí hay un par de preguntas que podrían requerir respuestas más largas y detalladas;
-Cuéntame algo que hayas hecho hoy en clase o en la escuela que te haya hecho reír. ¿Por qué?
-¿Qué fue lo más interesante que aprendiste en _______ hoy? (nombre una clase específica, como
alfabetización, matemáticas, estudios sociales, educación física, música, biblioteca) ¿Por qué?
 Me preguntaba si las preguntas realmente funcionarían o no y decidí probarlas. Estas son algunas de las
respuestas de los estudiantes.

Primero, probé la pregunta: "¿Cuéntame algo que hayas hecho hoy en clase que te haya hecho reír?" Las
respuestas no fueron lo que esperaba e incluyeron miradas en blanco, "Nada" y "Mi amigo en el almuerzo".
 Así que intenté: "¿Qué fue lo más interesante que hiciste en _____ hoy?" (coloque el nombre de cualquiera de
sus clases diarias: alfabetización, matemáticas, estudios sociales, educación física, música, biblioteca en el
espacio en blanco) Los estudiantes de cuarto y quinto grado a los que les pregunté tenían respuestas mucho
más largas y detalladas a esta pregunta.
 “Me gustaba hablar con mi pareja sobre el significado de las palabras en la clase de alfabetización. Me gusta
hablar cuando estoy en un grupo pequeño o con un compañero”, dijo un alumno de quinto grado.

 “Comencé un nuevo libro de lectura independiente. Lo compré en la feria del libro porque es el siguiente de
una serie y no veo la hora de leerlo”, fue la respuesta de un estudiante de cuarto grado. ¡Hasta aquí todo bien!
 “Redondeo matemático. Nunca lo había hecho antes… Quería aprender a estimar el cociente”. ¡Nada mal!
¿Qué es un cociente de nuevo? ¡Es una broma! ¡Podrías pedirles que te lo expliquen!
 “Me gustaba hacer un mapa de Nueva York. Tengo las partes principales de un mapa y las estoy coloreando”.
¡Esta pregunta fue la ganadora! Si lo intenta, apuesto a que tendrá una conversación informativa y divertida
sobre algo que llamó la atención de su hijo en la escuela.

 ¡Buena suerte!



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

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

Nuestros Kisco Kids terminaron su unidad de fútbol y recibieron el equipo de la
Copa Mundial 2022 de su clase para rastrear y seguir durante las próximas
semanas del torneo. ¡Los entrenadores de educación física premiarán a la clase
ganadora de la Copa Mundial con una fiesta de pizza una vez que finalice el torneo
el 18 de diciembre! A algunos de nuestros profesores y miembros del personal
también se les han asignado países, ¡con los maestros de Encore dibujando
Alemania! ¡Vamos Alemania! Nuestros estudiantes de grado superior también
completaron recientemente sus pruebas de aptitud física y todos nuestros
estudiantes participaron en algunas actividades divertidas con el tema del Día de
Acción de Gracias. ¡Esperamos comenzar nuestra unidad de hockey sobre piso a
principios de diciembre, que siempre es un gran éxito!

Además, ¡tenemos nuestro nuevo anuncio de GOLDEN SNEAKER WINNERS! 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 fuera
del gimnasio! ¡Pasa y échales un vistazo!

Estos son los ganadores de las zapatillas doradas de noviembre:
5º- Selene Chiariello, Eric Rusu
4º- Eric Esquival, Stephanie Callahan
3º- Hazel Beck Ley, Aiden Vener
2do- Anabelle Cutney Olivia Wege
1º- Sailor Briar, Josie Lubinsky
K- Justin Bu Muñoz, Ethan Recinos

Felicitaciones a nuestros ganadores de las zapatillas doradas de noviembre.



Notas del Sr. Filetto
¡La banda de quinto grado ha estado trabajando duro en su
música de Concierto de Invierno! El concierto es el jueves 15
de diciembre a las 7:00 PM en el gimnasio. Los estudiantes
de banda deben llegar vestidos de concierto (blanco arriba,
negro abajo) a más tardar a las 6:30 p. m. en el salón de usos

múltiples. Los estudiantes de 5to grado también
presentarán su música de concierto durante el día escolar
para los demás estudiantes, así que por favor asegúrese de

que traigan sus instrumentos a la escuela el 15 de diciembre.
 

Los estudiantes de cuarto grado continúan progresando en
sus lecciones de banda. Los elementos iniciales del

aprendizaje de un instrumento son la base de todo lo demás
que sucede, incluso en la edad adulta. Mantenga a sus hijos

practicando y enfocados en una buena postura y una
respiración adecuada. Un buen sonido se desarrolla cuando
los estudiantes continúan tocando tonos largos y escuchan
el hermoso sonido característico de sus instrumentos. Los

estudiantes de cuarto grado también están trabajando para
aprender a leer música, una habilidad completamente

separada pero también de importancia crítica.



¡La importancia de mejorar la escritura
 a mano para TODOS los estudiantes!

Muchos estudiantes en todos los niveles de grado tienen dificultad para escribir letras y números claros para
que su maestro los entienda. La formación incorrecta de letras ralentiza su capacidad para escribir durante
un período de tiempo más largo. Esto puede frustrar tanto al estudiante como al profesor.

En el artículo, "¿Por qué la escritura a mano sigue siendo importante en la era digital?" en
www.penheaven.com, aquí hay algunos datos interesantes sobre la importancia de la escritura a mano:

The Educational Benefit:  The majority of our exams and quizzes are still handwritten. Therefore,
students who are not able to write legibly place themselves at a severe disadvantage to those who
can. This means that despite the incorporation of technology into the classroom, focus should still
be placed on students’ ability to write without the help of technology.
Handwriting Has Many Cognitive Benefits:  Handwriting reinforces our reading and language
processing skills. Writing by hand allows time to slow down the thought process enabling the
writer to think about the words, how they are spelt and the structure of the writing.  Handwriting
can also improve our memory. 
Handwriting Has Many Benefits for Creative Writing:  Writing with pen and paper helps to rid you
of the distractions of the digital world. When typing there can be a tendency to edit as you go
along rather than letting your ideas flow. 
Handwriting Is Less Restrictive:  Pencil and paper can allow you to think more freely when doing
things, such as brainstorming. A blank page, a pen, and no restrictions as to where you can write,
allows you to link things together, circle important points and add side notes wherever makes
sense. 
It Forms Part of Our Culture:  Writing forms a unique and irreplaceable part of our culture.
Handwriting styles are unique to the individual and something which simply cannot be replicated
with a keyboard.

1.

2.

3.

4.

5.



Make Practicing Fun:  Offer your child a special pencil or a selection of
colored pencils. Don't just give your child words to copy. Try simple word
puzzles, anagrams, a game of hangman, or ask your child to brainstorm
lists around a theme to give writing practice a purpose.
Encourage Drawing and Puzzle Games:  In order to develop the physical
requirements of writing — holding a pencil correctly, posture, control,
dexterity, coordination — the more time your child spends manipulating
objects, the better. Even using silverware can help him develop his fine-
motor skills.
Pinpoint the Problem:  Common handwriting problems lie in four main
areas: letter formation, sizing, spaces between words, and line-
alignment. Focus your child's practice on the letters or concepts that
challenge him/her and make sure they are using two hands to control
the paper.
The Right Tools:  If your child's struggling with a regular pencil, try a
smaller or shorter, kid-sized one. Ensure he/she has a good eraser handy
so they are not afraid of making mistakes.  If you do not have a supply of
paper at home, you can use paper bags, dry erase boards and markers
from the dollar store, or even ask your local library for a few pieces of
paper when you visit each week to borrow books.
Writing Outside the Box:  A foggy mirror, patch of mud, sand at the park,
or snow on the sidewalk make great surfaces. Whether your child's
practicing with their fingers, a stick, or a pencil, inspiring creativity will
lend appeal to writing.  Shaving cream on a table with a finger for a pen
is also a fun way to practice forming letters.

Here are a few suggestions on how to help improve handwriting at home
according to www.Scholastic.com:
 

1.

2.

3.

4.

5.

Learning Specialists:  
Andrew Weidmann, Brianna Leslie, Deneane Carozza, 

Marie Lou Gilbert, and Leigh Viviano


