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Maestros trabajando en los requisitos de certificación

Thacker Avenue Elementary School for
International Studies community is
committed to academic excellence within a
safe, supportive and enriching environment
focused on mutual respect and inquirybased learning.

-

TAESIS Mission Statement

“Learning Today, Leading
Tomorrow.”
Tracy Shenuski
Principal

Valerie Martinez
Assistant Principal

En Esta Edición
• Nuestro informe de profesores de
campo
• Fechas importantes
• Actividades del Mes de la Bondad

Maestros Fuera de Campo
En
Thacker
Avenue
Escuela
Primaria
para
Estudios
Internacionales, estamos orgullosos de contratar maestros y
personal altamente calificados para nuestros estudiantes. La
lista muestra a los maestros que al momento están "fuera de
campo" y están trabajando para completar sus endosos.

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

• Rincón de lectura
• Información para padres del IB
• Rincón de lectura wildcat
• Recursos de Classlink
• SAC

¡Únase a nosotros en
Remind.com para
TAESIS. Envíe el
mensaje @sdoctaes al
número 81010 para
unirse!

Classlink Student/Parent Resources

Fechas importantes
1/26 Wildcat Miércoles (Noche de
Alfabetización)
2/8 Informes de Progreso 3ª Nueve Semanas
2/9 Consejo Asesor Escolar (SAC)

Currículo de lectura

Ciencias y Matemáticas

Español

2/14-2/17 Semana de la Bondad
2/19 Día del Rodeo Vacaciones Estudiantiles
2/23 Miércoles de los Wildcat (Noche de FSA)

Videos de soporte

Libros electrónicos

Febrero es el Mes de la Bondad

Wildcat Reading Corner
Estimado padre/tutor,
Su hijo usará Lexia® Core5® Reading, un
divertido programa basado en computadora que
ha ayudado a millones de estudiantes. Las
actividades en Core5 apoyan y se basan en
nuestro plan de estudios en el aula y se centran
en el desarrollo de habilidades de lectura en seis
áreas: conciencia fonológica, fonética, análisis
estructural, fluidez, vocabulario y comprensión.
Así es como funciona Lexia Core5 Reading: ● Su
hijo comienza Core5 en un punto de partida que
se adapte a sus necesidades y trabaje en
actividades en línea durante toda la semana. ●
Las actividades en línea incluyen instrucción
directa y retroalimentación a medida que su
hijo aprende nuevas habilidades. ● Se informa el
progreso y el desempeño en el programa para
que los maestros puedan brindar ayuda cuando
sea necesario. ● Los certificados de logros
pueden enviarse a casa para celebrar el éxito y
mostrar el progreso en el programa.

Bachillerato Internacional – PYP de IB
Enero – Tomador de riesgos
Los estudiantes que asumen riesgos abordan
situaciones desconocidas y de incertidumbre con
coraje y previsión, y tienen la independencia de
espíritu para explorar nuevos roles, ideas y
estrategias.
Febrero – Principios
Los estudiantes que son de principios actúan con
integridad y honestidad, con un fuerte sentido
de equidad, justicia y respeto por la dignidad del
individuo, los grupos y las comunidades.
Asumen la responsabilidad de los suyos
propios acciones y las consecuencias
que acompañarlos.

Pregúntele a su hijo acerca de Lexia y pídale
que use este programa en casa para apoyar la
alfabetización. Los estudiantes deben trabajar
al menos 40 minutos por semana en Lexia.
¡Esperamos que comparta nuestra emoción
sobre este programa!

Anuncio importante
¿Te gustaría un papel más activo en
nuestra escuela? ¿Te gustaría que tu
voz fuera escuchada?
Por favor, únase a
nosotros para nuestra
Escuela Consultivo
Reunión del Consejo
(SAC).

