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Mensaje de la Sra. Shenuski
Saludos estudiantes y familias, casi hemos completado nuestras
primeras 9 semanas de escuela. He visto mucho aprendizaje de nuestros
estudiantes durante este tiempo. Los datos indican que los estudiantes están
por delante de donde se desempeñaban el año pasado, y esta es una
tendencia positiva. El esfuerzo continuo seguramente nos mantendrá
avanzando.
Al igual que con todo aprendizaje, la lectura es una habilidad básica
crítica en la que todos los niños necesitan dominar. La siguiente tabla es
donde los estudiantes deben leer para alcanzar un nivel mínimo de
competencia al final del año según medido por NSGRA.
Grado
Jardín Infantil
1o
2o

Nivel NSGRA
D
J
M

Grado
3o
4º
5º

Nivel NSGRA
P
S
V

A medida que los maestros y los estudiantes comparten información
con usted, use esta tabla como un catalizador para aumentar el rendimiento y
comunicarse con nosotros sobre sus necesidades de apoyo en el hogar.
Juntos podemos ayudar a todos los niños a alcanzar su potencial para
convertirse en ciudadanos listos para la universidad y la carrera.

6 de octubre de 2021

La comunidad de thacker Avenue
Elementary School for International Studies
está comprometida con la excelencia
académica dentro de un entorno seguro, de
apoyo y enriquecedor centrado en el
respeto mutuo y el aprendizaje basado en la
investigación.

-

Misión de TAESIS

"Aprender hoy, liderar
mañana".
Tracy Shenuski
Principal

Valerie Martínez
Subdirector

En Esta Edición
• Información 2021-2022
• Expectativas de nivel de lectura –
Fin de año

Maestros trabajando en los requisitos de certificación
Profesores fuera de campo
En Thacker Avenue Elementary School for International Studies, estamos
orgullosos de contratar maestros y personal altamente calificados para nuestros
estudiantes. La siguiente lista muestra a los maestros que actualmente están
"fuera del campo" y están trabajando para completar sus respaldos.

Haga clic aquí para obtener una lista de nuestros maestros fuera del
campo

• Nuestro informe de profesores fuera
de campo
• Fechas importantes
• Rincón de lectura
• Información para padres de IB
• Rincón de lectura wildcat
• Recursos de Classlink

Martes y Jueves

Recursos para estudiantes/padres de
Classlink

Currículo de lectura

Ciencias y Matemáticas

Equipos estudiantiles

Videos de apoyo

Español

Fechas importantes
10/4 Día de la Fotos de Otoño
10/7 All Pro Dad 7:30am-8:15am
10/13 Consejo Asesor escolar (SAC) 5:00pm
10/13 No hay salida anticipada
10/14 Fin de las primeras 9 semanas
10/15 Día de trabajo del profesor / Vacaciones de los
estudiantes
10/18 Primer día del segundo trimestre
10/18-22 Semana Nacional de Seguridad de
autobuses escolares
10/22 Viste Para Impresionar
10/25-29 Semana de la Cinta Roja
10/29 Notas de calificaciones publicadas para las
primeras 9 semanas

Libros

Rincón de lectura wildcat

25 de octubre – "Usa tu cabeza: viste de rojo"
Use ROJO de la cabeza a los pies
26 de octubre - "Calcetín a las drogas"
Día del Calcetín Loco
27 de octubre – Forma equipo contra las drogas"
Día de gemelo
28 de octubre – Nos alejamos de las drogas"
Vístete con atuendo hawaiano
29 de octubre – "Las drogas destruyen tu carácter"
Vístete como tu personaje o superhéroe favorito

Bachillerato Internacional – PYP de IB
El Alumno del Mes de IB es similar al carácter del
mes. Los estudiantes son seleccionados en
sus clases y sus nombres se comparten
durante los anuncios de la mañana. Los
maestros educan a los nominados sobre los
títulos del Perfil de Aprendiz y cómo sus
maestros y compañeros reconocieron su
increíble atributo. El alumno de octubre
del mes es Indagador.
Los indagadores son estudiantes
que cuestionan el mundo que
los rodea.

.

https://tinyurl.com/readinghomeSPN

Organización
Nuestra expectativa en toda la escuela
es que todos los estudiantes usen sus
agendas. Los estudiantes usan su
agenda para escribir tareas. Los
profesores también utilizan las
agendas para comunicarse con los
padres. Padres,
por favor asegúrense de
revisar las agendas cada
noche.

