
Nota de la Sra. Chumacero 
 

Estimadas familias de Edgewater, 
 
Estamos muy orgullosos de compartir con ustedes que el Departamento de Educación de 
Colorado ha cambiado la calificación de nuestra escuela al rendimiento escolar de una   
escuela de mejoría basada en los resultados de la evaluación estatal en Lectura,                          
Matemáticas, Ciencias y Dominio del idioma inglés. Esta es una gran celebración para 
nuestra comunidad escolar, y no podemos agradecerles lo suficiente por el apoyo que 
ofrecen a la escuela y, por supuesto, a sus hijos. Continuaremos estableciendo metas y          
trabajando duro con los estudiantes para asegurarnos de que continúen en su camino            
hacia el éxito. 
 
Uno de nuestros eventos familiares se acerca rápidamente. El Festival de Otoño será el 
jueves 18 de octubre de 5:00 p.m. a 7:00 p.m. Como siempre, tendremos actividades                  
divertidas para los estudiantes, como Cakewalk, Hayride y otras estaciones de diversión 
que el personal estará llevando a cabo. Nuestra asociación de  PTA estará vendiendo                  
comida y tendrá el portarretratos para sacar fotos para recaudar fondos para la escuela. 
Siempre nos divertimos mucho, y es una gran manera de reunirnos como comunidad. Le 
enviaremos más detalles durante las próximas semanas. ¡Esperamos que todos puedan 
unirse a nosotros! 
 
Queremos recordarle que el Departamento de Servicios de Alimentos y Nutrición ha               
realizado algunos cambios importantes en las políticas con respecto a la fiesta de                   
cumpleaños de los estudiantes y las celebraciones de los días festivos. A partir de este año              
escolar, los cumpleaños de los estudiantes solo deben reconocerse con artículos no              
alimentarios. El motivo de esta política es garantizar que los estudiantes no estén                       
expuestos a alergias que ponen en peligro la vida, aumentar la equidad relacionada con el 
intercambio de alimentos y proteger la toma de decisiones de la familia con respecto a los 
alimentos. Algunas familias traen lápices, calcomanías y otros artículos de bajo costo que 
los compañeros de clase disfrutan tanto como la comida. 
 
Quería informarle que nuestro Manual para familias de Edgewater se puede encontrar en 
nuestro sitio web www.edgewaterowl.org. El manual es un excelente recurso para                      
encontrar información sobre las pautas de toda la escuela y expectativas como la llegada y 
la salida , la seguridad y la protección, la gestión de la conducta. y asistencia. Si desea una 
copia del manual, la oficina los tendrá disponibles. 
 
Todos los días, me siento bendecido por ser parte de una comunidad escolar tan increíble. 
Gracias por todo lo que hacen. 
 
Con Respeto, 

 
Katherine Chumacero 

 

1– Paseo de 3er grado 

3– Junta SAC                
 5:30-6:30  

12-No hay clases-
Vacaciones de Otoño 

16-Paseo de 5to grado 

18-Festival de Otoño
 5:00-7:00 

25-Paseo de 4to grado 

30-Universidad de Padres 
 4:30-6:00 
 

Eventos en octubre 

NOTICIAS BUHO 

Edgewater Elementar y  

28 de septiembre 2018 

Horas de oficina: 7:30-3:45 

Horario escolar 

      (L,M,M, V) 8:10-3:15  

                       (J) 8:45-3:15  

Proporcionando a diario una educación de calidad para todos los  niños. 



 

 

 Nota de la Biblioteca 

 

¡Felicidades a la Primaria Edgewater! Recibimos una mini beca 

de $500 de parte de Westerra Credit Union esto nos ayudara a  

desarrollar los recursos necesarios para continuar                       

influenciando el éxito en general. Nuestra mini beca para los 

materiales de Makey Makey será añadida a la biblioteca para 

proveer a los maestros con las herramientas que pueden ser 

manipuladas para crear soluciones accionables para problemas o 

situaciones reales. 

 

 Kim Walter 

Bibliotecaria 



Aprendizaje Socioemocional en la Primaria Edgewater  
 
Queremos que su hijo tenga el mayor éxito posible en la escuela. El éxito en la escuela no se trata solo de 
lectura y matemáticas. También se trata de saber cómo aprender y cómo llevarse bien con los demás. 
 
En 3-5 grados, usaremos el programa Second Step en el aula de su hijo para enseñar estas habilidades         
críticas. Este trimestre, nos enfocaremos en: 
1. Habilidades de aprendizaje: los estudiantes adquieren habilidades para ayudarse a sí mismos a aprender, 
incluso cómo para enfocar su atención, escuchar atentamente, usar el diálogo interno para mantenerse     
enfocado en la tarea y estar positivo  al pedir ayuda con la tarea. 
2. Empatía: los estudiantes aprenden a identificar y comprender los suyos y los de los demás 
sentimientos. Los estudiantes también aprenden cómo tomar la perspectiva de otro y cómo 
mostrar compasión 
 
Apoye a su estudiante en casa leyendo el párrafo con su hijo. Practique expresando  sus propios sentimientos 
y sentimientos que nota que otros tienen a lo largo del día: 
 
Hay muchos sentimientos diferentes. Algunos son cómodos y otros son incómodos. Puedes enfocar tu                  
atención en el rostro o el cuerpo de alguien y la situación en busca de pistas sobre cómo se siente él o ella. 
Las personas pueden tener diferentes sentimientos sobre la misma situación, ¡y eso es natural! Observar las 
pistas de otras personas y comprender cómo se sentirán las ayudará a sentir empatía por ellas. 
 
Para obtener más información, actividades y videos sobre lo que su estudiante está aprendiendo, asegúrese 
de unirse a www.secondstep.org con las claves de activación: 
 
3er Grado: SSP3 FAMI LY73 
4to Grado: SSP4 FAMI LY74 
5to Grado: SSP5 FAMI LY75 
 
¿Tienes un estudiante de 6to grado? Este trimestre usaremos Second Step para aprender sobre: 
 
Mentalidades y objetivos: Los estudiantes aprenden formas de hacer crecer sus cerebros y hacerse más                   
inteligentes, junto con estrategias basadas en la investigación para alcanzar objetivos y manejar situaciones 
difíciles. 
 
Valores y amistades: los estudiantes aprenden a identificar sus valores personales y usar esos valores para 
tomar buenas decisiones y construir relaciones fuertes y positivas. 
 
En casa, ¡echa un vistazo a ParenTeen Connect! 
Ser un adolescente o criar uno puede ser difícil. ¿ podríamos todos usar algo de apoyo? 
ParenTeenConnect.org proporciona consejos de expertos y herramientas prácticas para tratar problemas 
reales entre padres e hijos. ¡Y es gratis para todas las familias! 
 
¡Me encanta trabajar con nuestros estudiantes de Edgewater! Si desea hablar sobre estrategias en el hogar o 
si tiene preguntas sobre lo que estamos aprendiendo, llame o envíe un correo electrónico a Jessica Riley,           
especialista en aprendizaje socioemocional, al 303.982.6050 o a jessica.riley@jeffco.k12.co.us. 



NOTICIAS DE PRIMER GRADO 
 

 

¡El tiempo va tan rápido! No podemos creer que el primer trimestre casi haya          
terminado. Esto es lo que el primer grado ha estado haciendo: 
 
Matemáticas: estamos trabajando para resolver 
problemas de suma y resta hasta 10. Asegúrese de que su hijo este 
practicando en casa Nos damos cuenta de que algunos estudiantes luchan en 
comprensión de patrones al agregar o restar 0 o 1. 
 
Lectura: hemos estado trabajando 
en diferentes estrategias de lectura y familiarizarse con la lectura 
taller. Por favor, asegúrese de que su hijo esté leyendo al menos diez minutos 
todas las noches y que está firmando su registro de lectura todas las noches. 
 
Escritura: estamos trabajando en 
escribiendo nuestras pequeñas historias de momentos. Estas historias incluyen           
detalles sobre solo 1 evento. Por ejemplo, los estudiantes pueden elegir escribir                
sobre un momento en el que estuvieron  balanceándose en los columpios o cuando 
abrieron un regalo. 
 
Estudios Sociales / Ciencia: Nosotros 
se divierten tanto aprendiendo sobre los 3 estados de la materia: sólidos, líquidos, 
y gases Pregúntele a su hijo qué experimentos hemos estado haciendo! 
 
Sinceramente, 
La Sra. Poole y la Sra. Nájera 



NOTICIAS DE 3ER GRADO 

 

Estimadas familias, 

 

Gracias por tomarse el tiempo para reunirse con nosotras durante las                     
conferencias. Disfrutamos el conocer a cada uno de ustedes. Si no pudo reunirse 
con nosotras, por favor siéntase libre de buscarnos antes o después de clases,    
llamarnos, o enviarnos un correo electrónico para re-programar la cita. No olvide 
bajar la aplicación Remind School Communication a su celular o tableta, para   
mantenerse al día con los eventos de 3er grado o comunicarse directamente con 
nosotras. Ingrese los siguientes códigos para la maestra de su hijo(a): 

 

Sra. McKibben– Código de clase: @mmckibbe Texto al:81010 

Señorita Meyer– Código de clase: @ch8d3 Texto al:81010 

Sra. Thompson– Código de clase: @ac4c9a Texto al: 81010 

 

En matemáticas estamos aprendiendo multiplicación y división del 0-10. En        
escritura estamos elaborando historias narrativas personales y en lectura estamos 
aprendiendo acerca de elementos de historias narrativas por mientras que              
convertimos información de organizadores gráficos a resúmenes. Nuestro primer 
paseo será el lunes, 1 de octubre, para ciencias. Estamos iniciando el año con 
nuestra primera unidad de Problem Based acerca de las Mariposas Monarcas.     
Estaremos reuniéndonos con un guardabosques para aprender acerca del          
problema en el parque Bear Creek Lake. Por favor pregúntele a su estudiante cual 
es el problema y trabaje con el/ella para encontrar una solución. 

¡De nuevo gracias por todo lo que hacen! 

 

-Equipo de tercer grado 

 
 

 



 
¡Feliz octubre desde la sala de música de Edgewater! Mi nombre es Señora Loew y soy la    
profesora de música general aquí en la primaria Edgewater. Todos estamos trabajando en 
cosas muy interesantes en clase este año. Kinde está aprendiendo lo que significa                 
mantener un ritmo constante, ¡y mucho y mucho canto! Los estudiantes de primer y                
segundo grado están aprendiendo a tocar los xilófonos, así como a comenzar a leer música. 
Tercer grado está trabajando duro en su actuación musical "¡Bugz!". El espectáculo será el 
14 de noviembre; ¡Más información será enviada pronto! Cuarto grado esta aprendiendo 
sobre instrumentos y familias de instrumentos. Quinto grado está trabajando en un          
proyecto donde tienen que crear su propia estación de radio y música usando una                        
aplicación llamada Garage Band. Finalmente, sexto grado está terminando una unidad de 
batería. Gracias por su continuo apoyo, ¡no podríamos hacerlo sin usted!  
 
Señora Loew 

Noticias de Música 

Quería tomarme un minuto para presentarme. Mi nombre es Kelly Martinez (Ms. Martinez 
para sus       hijos). Soy la nueva maestra de arte en Edgewater. Tengo 8 años de                          
experiencia enseñando arte,  aquí en Colorado. Estoy feliz de estar aquí y me encanta                  
conocer a todos nuestros increíbles estudiantes. Entonces con eso dicho, aquí está el plan 
para octubre. Kinder empezará con libros de arte especiales que cubrirán los conceptos  
básicos de arte y trabajará en ellos durante todo el año escolar. Primer grado usará               
historietas hechas por ellos mismos para contar historias a través del arte. Segundo grado 
ha estado aprendiendo sobre naturalezas muertas. Practicamos dibujando formas                           
superpuestas y dibujando cosas de la vida real, ahora usaremos esas habilidades para                
hacer una pintura de naturaleza muerta. El tercer grado aprenderá acerca de la proporción 
y hacer autorretratos. Cuarto grado ha estado trabajando en arte abstracto no                                   
representativo y pronto exploraremos imágenes no relacionadas. Quinto grado estará                                          
terminando su experiencia de dibujo de cuadrícula. Una vez que 
esté completo, exploraremos la rueda de colores y varias texturas 
en el arte. Sexto grado está trabajando en el simbolismo del arte y,                                     
específicamente, la creación de un autorretrato simbólico                               
utilizando la impresión de linóleo. 

Noticias de Arte 


