
Próximos Eventos 

10/12: Proyecto Discovery comienza 

10/13: Principal Chat 8 AM 

10/17: Día de la Fotografía- Picture Day 

10/18: Reunión del PTA  6:30-8:00 PM 

10/21:Noche de Pelicula al Aire Libre6:30 PM 

10/26: Salida Temprana 

10/28: Wear Crazy Socks Day 

11/8: No hay  Escuela—Día de Elección  

11/11: No hay Escuela – Día de los 

Veteranos 

En este asunto: 

• Estudio de las  

   Palabras 

• Tareas 

• Comunicación y 

mensajes de la escuela 

• Programa de Estudios 

del APS  
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TAREAS  2016-2017 
Todos los estudiantes de K-5 deben leer aproximadamente 
20 minutos por noche. (Lo cual puede incluir leer o escuchar 
libros grabados en cinta). Los estudiantes de K-5 tendrán no 
más de 20 minutos de trabajo de matemáticas para repasar 
los conceptos aprendidos en clase. Si un niño puede 
demostrar ciertas habilidades en algunas areas, no necesita-
mos que el/ella haga un montón de problemas. Si cualquier 
niño demora más de 20-30 minutos en su tarea, por favor 
haga un stop y escribale una nota a la maestra(o). La revista 
de escritura volverá a casa en los grados 1º a 5º. Los estudi-
antes recibirán orientación sobre la revista escrita por parte 
del personal. Dentro de la revista también encontrarán in-
strucciones para los padres. Vamos a probar este plan esco-
lar para este año y luego buscaremos la retroalimentación al 
final del año. 

Estudio de Palabras 
El Estudio de Palabras es el  programa actual de ortografía adoptado por el 
APS. Este año, el studio de palabras NO se completará como tarea. Los 
estudiantes completarán el estudio de palabras en la escuela. Los estudi-
antes en los grados de primaria van a hacer el estudio de palabras con pega-
mento y tijeras, ya que los estudiantes más jóvenes todavía están desarrol-
lando las habilidades motoras finas. Los estudiantes mayores completarán el 
estudio de palabras en un app. Esto hará que el proceso sea más eficiente y 
menos centrado en cortar, pegar y perdida de piezas. Algunos alumnos avan-
zados de 4º y 5º pueden colocarse fuera del estudio de palabras.  

Comunicación y     
Mensajes de la         
Escuela  
Los Mensajes de texto y correo electrónico salen a 
través de la escuela en inglés y español. Los Pa-
dres reciben mensajes en el idioma que ha esta-
blecido como su lengua primaria. Los Padres 
pueden seleccionar o cambiar su idioma principal  
vía el Parent Vue de la escuela. Ver a Jackie en la 
oficina si tiene alguna pregunta sobre su configu-
ración o del Parent Vue.  

Programa de Estudios 

Los padres a menudo nos preguntan - lo que se esta 
enseñando en el grado? El Programa de Estudios de 
APS, que es enviado a casa en septiembre  actual-
mente enumeran los puntos de enseñanza de cada 
materia en cada grado. Si su niño trabaja con un tutor, 
podría tratarse de información útil para proporcion-
arsela al tutor. El documento también se encuentra dis-
ponible en el sitio web de APS en inglés y español:                              
  https://www. apsva.us/for-parents/program-of-


