
 

Escritura 

     Mejorar la instrucción en 

escritura es una prioridad para 

todos los grados en la escuela 

Park Lakes. Durante la semana 

del 9 de enero, las maestras 

trabajaron con nuestra consulto-

ra la Dr. Sheri Pentecost. Ella 

modeló una clase introduciendo 

temas de escritura, tormentas de 

ideas, y mini lecciones en todo el 

edificio. A las maestras se les 

dio la oportunidad de observar 

una especialista en acción  con 

alumnos de PLE. Los estudiantes 

estuvieron  interesados y las 

maestras están implementando 

estas estrategias de escritura 

diariamente en el salón. Estamos 

muy emocionados acerca de las 

mejoras en  Escritura de este año en todo el plantel, en todos los 

grados  y en todas las materias. 

Lectura Guiada     Las maestras de PLE continúan aprendien-

do acerca  de la enseñanza de la lectura en grupos pequeños. Du-

rante la semana del 17 de enero, Debbie Magoulick, nuestra consul-

tora de lectura modeló la enseñanza de lectura en grupos pequeños 

en varios grados mientas las maestras, lideres de maestras y admi-

nistradores de la escuela observaban y creaban planes para ir ha-

cia  adelante. Queremos continuar agudizando nuestros habilidades 

como educadores para proveer a nuestros estudiantes una enseñan-

za de la lectura de alta calidad que cubra las necesidades de to-

dos y cada uno de nuestros estudiantes. Durante la Lectura Guiada 

las maestras trabajan con grupos pequeños de estudiantes. Las 

maestras supervisan la exactitud y velocidad con la cual los estu-

diantes leen, así como  hacen preguntas para checar comprensión. 

Se dedica tiempo a las palabras de uso frecuente, y actividades 

para el estudio de las palabras, se explora las características del 

texto y se usan ilustraciones y las claves del contexto, mientras los 

estudiantes cuando leen se preguntan a si mismos  leen:¿Esto tiene 

sentido?,¿Se oye correcto?, ¿Se ve bien? 

       

 

Cosas Que Estamos Aprendiendo 

RECORDATOR IOS  

♦ Istation esta dispo-

nible en casa. Por 

favor asegúrese 

que su hijo dedica 

30 minutos de 

lectura diaria en 

casa. 

♦ Prodigy es un pro-

grama de mate-

máticas gratuito 

para estudiantes 

en grados 1st—

5th.  Los niños 

disfrutan jugando, 

pregunte por el 

programa. 

♦ El campamento de 

Escritura para 4o 

grado y el de   

Lectura para 5o 

grado inician 7 

Feb. De 2:30 - 

4:30. Por favor 

regressa la forma 

con su dinero en 

efectivo para el 

viernes, 27 de 

enero. 

Park Lakes Elementary 
E N E E R O  2 4 ,  2 0 1 7     S a r a h  B a l l a r d  -  D i r e c t o r a  

P UNTO S  D E   

I N T ER E S  

• Felicidades a la Sra.. 

Kathryn Opp. Ella es 

ahora  oficialmente 

maestra de nuestro 

equipo de 1er gado.     

• Papas y donas– 

Enero 25 Por favor 

regrese RSVP a la 

oficina hoy. 

         

• Premios del Cuadro 

de Honor. 3rd - 5th: 

Enero  26 

• Noche de 

STAAR :Feb 2 

Diversión con 

Matemá�cas 

Familiares  

Llena los cuadros  blancos 

vacíos con números para 

que cada columna tenga una 

oración numérica de resta 

completa y correcta. 

 

 5 monedas que valgan mas de 45 ¢, y menos de 60¢: 


