
Educational Choices and
 INNOVATION

DíA INTERNACIONAL DE LA MADRE TIERRA
Cada año, el 22 de abril, se celebra el Día de la Tierra.  El tema de este año es "Invertir en Nuestro Planeta". 
 Recientemente, se ha hablado más sobre el desarrollo sostenible.  El desarrollo sostenible significa satisfacer las
necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias
necesidades.  ¿No suena genial?  Pero, ¿cómo logramos esto cuando Estados Unidos es uno de los mayores
consumidores de energía del mundo?

Aproximadamente el 81% de la energía utilizada en los Estados Unidos proviene de combustibles fósiles como el
petróleo, el carbón y el gas natural.  Puede que no lo pensemos, pero usamos estos recursos naturales a diario
para calentar nuestros hogares, hacer funcionar nuestros vehículos y encender nuestros dispositivos electrónicos. 
 Entonces, ¿cómo invertimos en nuestra planeta y reducimos la dependencia a medida que disminuyen las
reservas?  Como ciudadanos del mundo, es importante buscar formas de ayudar a conservar el planeta Tierra
mediante la reducción de nuestra huella de carbono.  ¿Cómo reducimos nuestra huella de carbono?  Buena
pregunta.  A continuación se presentan algunas cosas que puede hacer para ayudar a invertir en nuestro planeta y
vivir un estilo de vida más sostenible.  Los pequeños cambios tienen un gran impacto.
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Escuela de Enfoque -Mill Creek
Elementary Manejo ambiental y
energía

Fechas importantes

Mes de Concientización Sobre el
Autismo

NUEVO ESTE MES 

Día Nacional del Jardín de Infantes
Aproximadamente 3.5 millones de niños están matriculados
en el jardín de infantes en los Estados Unidos cada año. 
 Kindergarten es una palabra alemana que literalmente
significa jardín para niños.  El educador alemán, Friedrich
Fröbel, fundó el primer instituto de juego y actividades en
1837 en Bad Blankeburg, Alemania.  Fröbel creía que los
niños pequeños deberían seguir sus propios intereses y
explorarlos.
En la Florida, los niños que tienen 5 años de edad antes
del 1 de septiembre son elegibles para comenzar su
educación pública en kindergarten.  Visite
www.osceolaschools.net/kindergarten para obtener más
información sobre el registro en el jardín de infantes,
consejos de transición y más.

Día Internacional de la Madre Tierra
- "Inviertir en Nuestro Planeta"

Día Nacional del Jardín de Infantes

Apague las luces y los electrodomésticos 
Ahorre agua
Haga tandas completas de ropa
Ajuste la lavadora a agua fría
Camine o ande en bicileta en lugar de usar su automóvil
No use papel - después de todo, vivimos en un mundo digital
Recicle y reutilice artículos: botellas de agua, bolsas de
comestibles, etc.
Plante un jardín
Ofrézcase como voluntario para ayudar con una limpieza
comunitaria: regístrese para "Tidy Up Toho 2022 " en
https://www.eventeny.com/events/tidyuptoho-2662/

 Cuando sea posible:

Mes Nacional de la poesía

https://www.osceolaschools.net/phes
http://www.osceolaschools.net/kindergarten
https://www.eventeny.com/events/tidyuptoho-2662/


ESCUELA DE ENFOQUE
MILL CREEK ELEMENTARY
Hogar de los caimanes

FECHAS IMPORTANTES
5 - 15 de abril - Exámenes de escritura FSA Gr. 4-10
5 - 15 de abril - Exámenes de lectura FSA Gr. 3
abril - Mes de Concientización sobre el Autismo

 4 de abril - Notas/calificaciones
 22 de abril - Día de la Tierra
26 de abril - Notas/calificaciones

MES NACIONAL DE LA POESÍA
El presidente Bill Clinton emitió una proclamación el 1ro de abril de 1996 declarando abril como el Mes Nacional de la Poesía.  El mes de
la poesía celebra a los poetas del pasado, pero lo más importante es que celebra las voces de la diversidad de la poesía estadounidense
de hoy, como Amanda Gorman, la poeta inaugural más joven en la historia de los Estados Unidos.  Poemas como "The Hill We Climb"
de Amanda Gorman que expresa tan elocuentemente la unión y la curación como nación, y "And Still I Rise" de Maya Angelou, que
habla de superar culaquier cosa a través de la autoestima, el respeto por uno mismo y la confianza.  Desde limericks hasta haikus, hay
tantos poemas maravillosos esperando ser leídos.  Únase a la diversión, visite https://www.familyfriendpoems.com/poems.

Los Mill Creek Gators son una familia de estudiantes que está centrada en el estudiante, que trabaja en conjunto para garantizar
que cada estudiante esté seguro y tenga la mejor oportunidad de triunfar en nuestra diversa comunidad.  Siguiendo su programa
de Manejo Ambiental y Energía, los estudiantes participan en actividades ecológicas enfocadas en comprender la estructura y el
funcionamiento del medio ambiente, la Tierra y cómo encajan los humanos.  El objetivo es inspirar a los estudiantes a ser
conscientes de su entorno, reflexionar en sus acciones diarias y para desarrollar la capacidad de tomar decisiones reflexivas para
crear un entorno que permita a todos vivir la mejor calidad de vida.  El enfoque energético y ambiental promueve experiencias de
aprendizaje al aire libre, oportunidades de enriquecimiento basadas en proyectos y aumenta la conexiones con el mundo real al
tiempo que enciende las habilidades de pensamineto innovador del estudiante.

Battle of the Books
Odyssey of the Mind

Escuela Especializada
Manejo Ambiental y Energía

Mes de Concientización Sobre el Autismo
En 1999, la cinta de rompecabezas se adaptó
como un signo universal para la conciencia del
autismo.  El trastorno del espectro autista
(TEA) es un neurodesarrollo) que causa una
amplia gama de impedimentos en la
comunicación social y comportamientos
restringidos y repetitivos.  Es una condición de
por vida y es muy común.  El TEA afecta a
todas la nacionalidades, todas las razas y
ambos sexos, aunque los varones son
diagnosticados a un ritmo más alto que las
niñas.  La detección temprana y los servicios
apropriados durante los años educativos del
niño pueden ayudarlo a mejorar, desarrollar y
vivir vidas exitosas.  Si necesita ayuda, visite
www.cfl.ucf-card.org para obtener los
recursos disponibles.

Enfermo de Shel Silverstein
"No puedo ir a la escuela hoy,
"Dijo la pequeña Peggy Ann McKay.
"Tengo sarampión y paperas,
Una herida, una erupción y protuberancias
moradas.
Mi boca está húmeda, mi garganta está seca,
Me estoy quedando ciego en mi ojo derecho.
Mis amígdalas son tan grandes como rocas
He contado dieciséis variceaas
Y hay uno más
eso es diecisiete
¿Y no crees que mi cara se ve verde?
Mi pierna está cortada
mis ojos son azules-
Puede ser gripe instantánea.
Toso, estornudo, jadeo y me ahogo,
Estoy seguro de que mi pierna izquierda está
rota.
Me duele la cadera cuando muevo la barbilla,
Mi ombligo se derrumba,
Mi espalda está rota

me duele el tobillo
Mi 'pendix duele cada vez que llueve.
Mi nariz esta fría
Tengo los dedos de los pies entumecidos.
Tengo una astilla en mi pulgar.
Mi cuello esta rígido
mi voz es débil
Apenas susurro cuando hablo.
Mi lengua está llenando mi boca
Creo que mi cabello se está cayendo.
Mi codo está doblado
Mi columna no está recta
Mi temperatura es ciento ocho.
Mi cerebro está encogido
No puedo oir,
Hay un agujero dentro de mi oreja.
Tengo un uñero
y mi corazón es, ¿qué?
¿Qué es eso?  ¿Qué es lo que dices?
Dices que hoy es..."¿Sábado?
¡Adiós, voy a jugar!"

Robótica
Codificación

Enriquecimiento

Teatro Musical
House of Science

https://www.familyfriendpoems.com/poems
http://www.cfl.ucf-card.org/

