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familias conocer acerca de los eventos por venir en
nuestra escuela

Familias disfrutaron las actividades en nuestra Feria de la innovación

PRÓXIMAS FECHAS:
Marzo 5-9
Organización de Padres y Maestros (PTO por sus siglas
en inglés) Penny Wars
Marzo 14
Conferencias de Padres y Maestros 3:00-7:00 p.m.
Marzo 16
Baile Escolar Patrocinado por la PTO 6:00-8:00 p.m.
Marzo 22
Conferencias de Padres y Maestros 3:00-7:00 p.m.
Marzo 26-30 Vacaciones de Primavera – No hay clase

MENSAJE DEL SR. PISANI
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• Enseñar y Aprender en cuanto a lo Académico y Comportamiento: Nuestros Equipos de Implementación de lectoescritura,
matemáticas y comportamiento siguen revisando los datos del desempeño estudiantil y haciendo planes sobre cómo apoyar a los
maestros basado en la nueva información que se obtuvo durante el invierno. Un ejemplo del trabajo de Equipo de Implementación de
Lectoescritura es el aumento del tiempo de la lectura independiente para los estudiantes en los salones y el desarrollo profesional
para nuestro personal en cuanto a la enseñanza de las habilidades de lectura para cada grado. En las próximas semanas las familias
recibirán los resultados de la evaluación MAP (Medidas del Progreso Académico) la cual se tomó en el invierno.
• Incrementar la Comunicación con las Familias: Nuestro boletín informativo de Stoner Prairie se manda a casa en las mochilas
de sus hijos al comienzo de cada mes y también se manda por correo electrónico por medio de nuestro sistema SchoolReach. Si no
recibió un correo electrónico con el contenido de nuestro boletín informativo por favor contacte a nuestra oficia al 845-4200 para
asegurar que tengamos el correo electrónico correcto en nuestro sistema. El correo electrónico es la principal manera por la que nos
comunicamos con las familias.
• Mejorar la Colaboración: En marzo comienzan las Conferencias de los Padres y Maestros. Estas conferencias son una buena
manera para que las familias y los maestros puedan compartir todas las cosas buenas que han hecho los niños hasta este momento
durante el ciclo escolar. Si tiene preguntas sobre la conferencia de su hijo(a) por favor comuníquese con el maestro(a) de su hijo(a).
.

PERSONAL DESTACADO: SRA. BRIGGS, ESPECIALISTA DEL APRENDIZAJE DEL CURRÍCULO

Julie Briggs es nueva en Stoner Prairie este año como Especialista del Aprendizaje del Currículo.
Antes de llegar a Stoner Prairie, ella era entrenadora de enseñanza en Sun Prairie y tiene
experiencia dando clases en primer, segundo y tercer grado. Julie tiene una fuerte pasión
por el aprendizaje y ha asistido a los Institutos de Docencia de la Universidad de Columbia. Ella
ha trabajado de cerca con miembros del personal del programa de docencia para implementar
las Unidades de Estudio de Lectura y Escritura. En su tiempo libre, Julie disfruta presenciar los
eventos deportivos de sus hijas y viajar con su familia.

Sé seguro, sé amable, sé responsable, sé un solucionador de problemas
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NOVEDADES DEL CURRÍCULO: MATEMÁTICAS
El Distrito Escolar del Área de Verona espera que los estudiantes sean capaces de resolver
problemas usando más de una manera y con un entendimiento profundo. Es importante que
los niños no solo resuelvan problemas de matemáticas con precisión, sino que también
desarrollen su sentido de los números, aprendan sobre la relación entre la suma y la resta y
entiendan a profundidad el valor posicional. Estos dos documentos sobre suma y resta y
multiplicación y división le brindarán maneras en las que usted puede ayudar a su hijo(a) en
casa mientras practican la resolución de problemas. A continuación se encuentra el enlace
a nuestro sitio de internet de Stoner Prairie con las hojas de trabajo.
http://spes.verona.k12.wi.us/news_and_communications/what_s_new/math_resources

Clase de la Sra. Scanlon haciendo
trabajos de matemáticas

ACTUALIZACIÓN SOBRE LA CONDUCTA
Queremos que su hijo(a) tenga el mayor éxito posible en la escuela. El éxito en la escuela no solo tiene que ver con lectura y
matemáticas. También tiene que ver con cómo aprender y cómo llevarse bien con los demás. Utilizamos el Programa Second Step
(Segundo Paso) en el salón de clase de su hijo(a) para enseñar estas importantes habilidades.
El Programa Second Step enseña habilidades en las siguientes áreas:
1. Destrezas para el aprendizaje: los estudiantes obtienen habilidades para ayudarse a ellos mismos a aprender, incluyendo cómo
enfocan su atención, escuchar atentamente, usar el diálogo interno para permanecer enfocado y ser asertivo cuando se pida ayuda
con el trabajo escolar.
2. Empatía: los estudiantes aprenden a identificar y comprender sus propios sentimientos y los de los demás. Los estudiantes
también aprenden cómo usar la perspectiva de otra persona y cómo mostrar compasión.
3. Manejo de las Emociones: los estudiantes aprenden habilidades específicas para tranquilizarse cuando experimentan
sentimientos fuertes, como la ansiedad y el enojo.
4. Resolución de problemas: los estudiantes aprenden un proceso para resolver problemas con los demás de una manera positiva.
Si tiene alguna pregunta sobre el programa Second Step, por favor no dude en contactar a Liz Schlitz, Consejera Escolar (608)
845-4228 o schlitze@verona.k12.wi.us. Gracias por apoyar a su hijo(a) en el aprendizaje de las habilidades que llevan al éxito en
la escuela y en la vida.
Además, asegúrese de unirse a www.secondstep.org con las claves de activación que se encuentran a continuación, para poder
ver videos sobre el programa Second Step y obtenga información sobre lo que está aprendiendo su hijo(a).

Kindergarten:
1er Grado:
2o Grado:
3rer Grado:
4o Grado:
5o Grado:

SSPK FAMI LY70
SSP1 FAMI LY71
SSP2 FAMI LY72
SSP3 FAMI LY73
SSP4 FAMI LY74
SSP5 FAMI LY75

PTO NEWS/MARCH PTO DATES
Marzo será un mes divertido en Stoner Prairie. Los niños y maestros siempre disfrutan de Las Batallas de Los Centavos (Penny
Wars), las cuales duran una semana comenzando el 5 de marzo. También tendremos nuestro primer baile gratuito patrocinado por
La Organización de Padres y Maestros (PTO por sus siglas en inglés). En cuanto regresemos de las Vacaciones de la Primavera,
comenzaremos la competencia de los cupones Box Tops en cada salón, así que deben empezar a guardar los Box Tops y revisar su
correo para ver los anuncios y la fecha de comienzo. Los fondos recaudados por los eventos patrocinados por la PTO se utilizan
para mejorar nuestro entorno escolar. Las actividades como el baile o el grupo musical de Figureheads son ejemplos de eventos
que no serían posibles sin la PTO. Al final de este ciclo escolar, todo el consejo de la PTO se enfocará en otros proyectos, no nos
alejaremos mucho, solo queremos que esta transición sea buena. Si tiene interés o preguntas sobre cómo involucrase en la PTO y
ser parte del proceso de toma de decisiones para el próximo ciclo escolar, por favor mande un correo electrónico
a stonerprairiepto@gmail.com.
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