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Noticias de
Stoner Prairie
Noticias mensuales para informar a
nuestras familias sobre los eventos
futuros en la escuela

Enero de 2018
Los estudiantes participan en actividades durante la Hora de Código en diciembre
de 2017.

FECHAS IMPORTANTES:
2 de enero – Comienzo de clases; Lecciones de natación para los grados 1-5
en la clase de educación física hasta el 22 de febrero
15 de enero – No hay escuela
25 de enero – Presentación para los estudiantes sobre la Exposición de
Ciencias patrocinado por el PTO
1 de febrero -Recaudación de Fondos del SP-PTO “Noche de Pinturas”
2 de febrero – Se les enviará los boletines de calificaciones a casa con los
estudiantes
22 de febrero – Exposición de Ciencias ; habrá más información pronto
27 de febrero – Reunión del PTO

DENTRO DE ESTAS NOTICIAS:
Un mensaje del Director Pisani
Foco de atención en el Personal: Sra. Schlitz,
Consejera Escolar
Actualización acerca del Currículo
Actualización sobre la Conducta

Mensaje del Director Pisani
Esta sección del boletín de noticias destacará el gran trabajo de nuestro personal y estudiantes en las áreas a continuación:
• Enseñanza y Aprendizaje Académico y de la Conducta: Ahora que estamos regresando de las vacaciones de invierno, los estudiantes
comenzarán a presentar las evaluaciones de la mitad del año en las áreas de matemáticas y lectura. Todos los alumnos nos mostrarán
que han aprendido. Seguiremos su progreso y continuaremos a refinar la instrucción en Stoner Prairie.
• Aumento de la Comunicación con nuestras Familias: Nuestra meta es tener 500 “likes” en nuestra página de Facebook, ya que
publicamos fotos y novedades diariamente. ¡Por favor ayúdenos a lograr nuestra meta!
• Mejor Colaboración: Se busca padres/tutores para participar en nuestro Grupo de Participación Familiar. El grupo colabora con el
personal escolar para seguir mejorando Stoner Prairie. La meta del grupo es reunirse 4 veces al año durante el ciclo escolar. La próxima
reunión tendrá lugar a finales del mes de enero y será programado cuando establecen los miembros del grupo. Si usted está interesado
en participar en el grupo debe contactar a Mike Pisani en pisanim@verona.k12.wi.us.
Con el fin de mantener a todos involucrados e informados, compartiremos un breve boletín de noticias mensualmente. Por favor
asegúrense compartir sus opiniones para que siempre proveamos las noticias que más les importen. Envíenme sus comentarios en
pisanim@verona.k12.wi.us o al 608-845-4210.

Foco de Atención en el Personal: Sra. Schlitz, Consejera
Liz Schlitz es nuestra consejera escolar en Stoner Prairie. Enseña lecciones de orientación en los
salones sobre varios temas, entre ellos las habilidades de aprendizaje, empatía, manejo de
emociones, resolución de problemas, acoso escolar/bullying y exploración de carreras. Trabaja con
los estudiantes en grupos pequeños e individualmente para desarrollar sus habilidades sociales y
emocionales y resolver problemas y conflictos. Junta con la Sra. Prathivadi, la Sra. Schlitz es la líder
del Eqiupo de Implementación para la Conducta. Dicho equipo se reúne mensualmente para planear
el apoyo universal de la conducta en Stoner Prairie. La Sra. Schlitz da la bienvenida a las familias
nuevas a Stoner Prairie y organiza la Patrulla de Excelencia del 5to grado.
Está en su 5to año en Stoner Prairie y aprecia mucho la oportunidad para trabajar con un grupo de
educadores, estudiantes y familias dedicados. Está esperando el nacimiento de su segundo hijo en
la primavera.
[Type here]
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ACTUALIZACIÓN SOBRE EL CURRÍCULO
Cada día los estudiantes participan en una variedad de actividades matemáticas para
apoyar y desarrollar su conocimiento matemático. Usted podría visitar un salón en
cualquier momento y observar a los estudiantes trabajando en el grupo grande con su
maestro, aprendiendo conceptos nuevos o participando en la clase en grupos pequeños
o en parejas. Los alumnos tienen muchas oportunidades para practicar sus habilidades
nuevas en la tecnología de manera independiente. A lo largo del ciclo escolar los
maestros enseñarán a los estudiantes y proveerán experiencias de aprendizaje acerca
del sistema numérico, operaciones básicas y razonamiento algebraico, medidas y
datos y geometría. Ponemos un gran énfasis en resolver problemas y diálogos
matemáticos. Los maestros siguen y evalúan el progreso de los estudiantes
constantemente y planifican para las necesidades de cada uno de ellos. Animamos a
todos los alumnos a aceptar una mentalidad de crecimiento y a DIVERTIRSE mientras
aprenden las matemáticas.

ACTUALIZACIÓN SOBRE LA CONDUCTA
En las próximas semanas los estudiantes participarán en una capacitación
acerca de la conducta en la cafetería, el patio de recreo y el autobús.
Estos tres entornos escolares fueron identificados para esta capacitación
adicional en base de la revisión de datos del comportamiento del primer parte
del presente ciclo escolar. El Equipo del Recreo, un subcomité de la Patrulla
de Excelencia, guiará la capacitación con respecto al patio de recreo y ha
estado preparándose para llevarla a cabo. La capacitación en los otros
entornos será realizada por el personal escolar.
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