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Escuela Elemental Koa  
 

5000 Koa Street Kissimmee, FL 34758 
Principal: Michelle Perez Schwartz 

Asistente de la Principal: Erica Sanders 
Número de teléfono: 407.518.1161 
 

 

Boletín de Septiembre  2022-2023 
 

 Próximos Eventos 

5 de septiembre 

Día del Trabajo (No hay clases) 

12 de septiembre 

Reunión SAC 4-5pm (Biblioteca) 

15 de Septiembre 

Noche de Información para padres 
5-6pm (Cafetería) 

22 de septiembre 

Noche de Alfabetización (Lectura) 
5-6:30pm (Cafetería) 

 

Seguridad 

Estamos felices de que nuestras 
líneas (filas) de llegada y salida 

se estén moviendo rápidamente. 
Sin embargo, nos preocupa que 
los padres bloqueen la entrada 
del área de los autobuses. Para 

la seguridad de todos los 
estudiantes, no se estacione en 

esta área. Gracias de antemano 
por su cooperación. 

Hagamos que cada día 
escolar cuente... 
La asistencia perfecta es vital 
para el éxito académico de su 
hijo(a). Estar en la escuela todos 
los días significa que su hijo no se 
perderá el aprendizaje. Trate de 
programar citas y viajes 
familiares fuera del horario 
escolar. Asegúrese de que su 
hijo esté en el campus antes de 
que suene la campana de 
tardanza a las 8:20. 

 

  Querida familia de Koa, 

¡Tuvimos un gran comienzo en este nuevo año escolar! 
Gracias por su paciencia y apoyo en seguir nuestros 
nuevos procedimientos de llegada y salida. 

Además, deseamos tomarnos un momento para 
expresar cuán increíblemente orgullosos estamos de 
nuestros estudiantes, personal y maestros por su arduo 
trabajo. ¡Continuaremos trabajndo para alcanzando los 
niveles más altos en la educacion de su hijo(a), 
continuaremos celebrando nuestros muchos éxitos y 
continuaremos forjando un camino de innovación y 
excelencia! ¡Gracias por su continuo apoyo mientras 
viajamos juntos! 

Si hay algo que podamos hacer por su familia, no dude 
en ponerse en contacto con nosotros.   
 
Michelle Perez Schwartz 

i i l  
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 Rincón Académico  

¡Mira lo que tu hijo(a) está aprendiendo! 

Lectura  
K/1 El enfoque de nuestros koalas es describir los personajes principales, el escenario y los 
eventos importantes en los textos literarios. También compararán y contrastarán las 
experiencias de los personajes dentro de un texto. 
2 - Nuestros koalas de segundo grado identificarán y demostrarán una comprensión de las 
perspectivas de diferentes personajes usando evidencia de texto. 
3- Los koalas de tercer grado analizarán y explicarán las diferencias en las perspectivas de los 
personajes usando evidencia del texto. 
4- Los estudiantes de cuarto grado identificarán la narración en primera persona e inferirán 
las perspectivas de los personajes usando los pensamientos, las palabras del personaje. 
5- Nuestras estrellas brillantes de quinto grado explorarán las perspectivas de los narradores 
en poemas y aprenderán cómo el lenguaje figurativo y las imágenes funcionan juntos. 
 
Matematicás: 
K - Medición de longitudes y sumas y restas 
1 - Explora la adición con valor posicional y la resta 
2 - Sumas y Restas (Diciembre y Enero) 
3 - Suma hasta 1000 y resta/Solución de problemas verbales de 2 pasos 
4 - Fracciones 
5 – Fracciones 
 
Ciencia: 

K - explorando el cielo y el espacio 
1 - investigando la superficie de la tierra 
2 – experimentando con el clima 
3 - estudiando plantas y animales (y estrellas) 
4 - investigando las estructuras de la tierra y el espacio y el tiempo 
5 - explorando el espacio e investigando la materia 

Anuncio importante 

¿Le gustaría un papel más activo en nuestra escuela? ¿Te gustaría 
que tu voz sea escuchada? 

Únase a nosotros el 
último lunes de cada 
mes para nuestra 
reunión del Consejo 
Asesor Escolar (SAC) a 
las 4:00 en el centro de 
medios.  

¡Tus comentarios son muy 
importantes para nosotros! Esperamos verlos. 

 

 

Stay Connected 

   Follow us on Instagram: 
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