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“Esta institucion es un proveedor de igual oportunidad.”  
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Le’Ondre hace la 
seña de,“¡Delicioso!” 

Los pasos para hacer los helados.  

¡Allison y Kingsley disfrutan 
del helado!  

Fundamentos para la alfabetización: copas de helado 
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¿Quién dice que las matemáticas no son divertidas? Los estudiantes de intermedia de Tiffany 
Brown practicaron con juegos de repaso para prepararse para los exámenes en las clases de 
matemáticas. ¡Los estudiantes de sexto grado compitieron en un Kahoot sobre la propiedad 
distributiva y los alumnos de séptimo grado jugaron un Quizlet sobre congruencia de 
triángulos. A los estudiantes les encantan los juegos porque hacen que el aprendizaje sea 
divertido. Kahoot y Quizlet son juegos gratuitos con una amplia variedad de temas que 
también puede jugar en casa con su hijo. 

Diversión matemática 

Aaliyah se concentra en 
su prueba. 

Los 
estudiantes 
participan en 
el juego de  
Kahoot!  

¡Abe está emocionado 
de haber obtenido la 
puntuación más alta en 
Quizlet! 
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Jackie habla con los 
estudiantes de primaria baja.  

Los estudiantes de intermedia 
completan una actividad. 

Pistas visuales y de 
texto. 

Los estudiantes disfrutan de sándwiches de pollo, 
conversan y ven un video en las aulas.  

30 días de paz 

¡Felicitaciones a toda la escuela primaria por ganar 30 Días de Paz! 
Como recompensa por no haber tenido ni una sola recomendación de 
la oficina desde que comenzaron las clases (¡vaya!), Los estudiantes 
disfrutaron de un almuerzo Chick-fil-A y un tiempo social. Sigan con el 

gran trabajo, próxima meta: ¡60 días!  

¿Qué festividad prefiere, Halloween o Acción de 
Gracias? A la mayoría de los estudiantes de 4º 
y 5º grado les gusta Halloween, ¡debe ser por 
todos los dulces! 

Encantadoras damas: Kennedy, Amaya y Natalie 
en el almuerzo.  

Próximos eventos 

· 5 y 6 de octubre: Dormitorio a Dollar Gene-
ral 

· Prueba comparativa de otoño del 4 al 14 
de octubre 

· 6 de octubre: Simulacro de incendio esta-
tal 

· 7 de octubre: Vacunas contra la gripe en el 
campus 

· 8 de octubre: Final del primer trimestre 

· 14 de octubre: Cuadro de Honor 

· 14 de octubre: Festival de otoño para es-
cuela primaria 

· 14 de octubre: Regreso a casa 

· 15 de octubre: Día de planificación/No hay 
clases 




