Estimados padres y cuidadores,
Me gustaría dar la bienvenida a todas nuestras nuevas familias a la Escuela Primaria Jefferson.
Nuestra comunidad escolar es un ambiente cálido y enriquecedor. Nos esforzamos para
desafiar a nuestros hijos a alcanzar su máximo potencial académico y social/emocional. Para
cumplir con las normas de base communes, nuestros maestros ofrecen planes rigurosos y
diferenciando la instrucción para satisfacer las necesidades de cada niño. Con respecto a la
alfabetización, seguimos un enfoque del modelo equilibrado de alfabetización/taller. Nuestro
recurso de alfabetización primaria es unidades de studio de Colegio de profesores en lectura y
escritura. De matemáticas, utilizamos un programa llamado investigaciones. Matemáticas de
base común tiene muchos padres, cuestionar las normas y las nuevas estrategias de enseñanza
de matemáticas. Durante el año escolar, ofrecemos talleres de matemáticas para los padres y
los niños a desarrollar un claro entendimiento de lasexpectativas del estado y cómo los
estamos cumpliendo. Matemáticas no es sobre la memorización de pasos para resolver
problemas. Queremos que nuestros estudiantes tengan una comprensión de los números y sus
relaciones. Estamos comprometidos a la enseñanza de modelos específicos que ofrecen a los
niños apoyo cognitive y visual. Destacar y valorar el proceso de que un noño se utiliza para
obtener las respuestas.
Sobre una base diaria, todos los estudiantes de Jefferson tienen un período que llamamos un
CAMPEL. CAMPEL es un acrónimo de computadoras, arte, música, educación física y biblioteca
o lengua. En Jefferson, seguimos un programa de 6 días. Todos las días de la semana tienen un
número. El número1-6, determina que CAMPEL clase de su hijo tiene ese día en particular. La
maestro envía a casa un calendario. En nuestro sitio web, publicamos el número de cada día.
Para los estudiantes que están adquiriendo a Inglés o necesitan ayuda adicional en lectura,
ofrecemos servicios para los estudiantes durante el período de intervención/enriquecimiento.
Períodos de intervención/enriquecimiento son parte de nuestra rutina diaria, los estudiantes no
pierda instrucciones de base. Si usted tiene procupaciones con respect a habilidades
académicas de su hijo, por favor hable con el professor de su hijo. Maestro de su hijo trabajará
con especialistas para determiner las intervenciones apropiadas. Los estudiantes que reciben
apoyo son seleccionados en basse a un conjunto de criterios.
Lenguas del mundo, les ofrecemos tres programas. Nuestro programa de dual lenguaje es para
los niños que son españoles dominantes (ellos tienen Fuertes habilidades para hablar español
que inglés). Este programa conienza en el jardín de la infancia. Para los niños en los grados 1-4,
que no están en el programa de dual lenguaje, ofrecemos un programa FLES español. Los
estudiantes tienen clases de Español dos veces en un ciclo de 6 días. Nuestro ultimo programa

es italiano. Ofrecemos un sólido programa de italiano para niños en grados 3-5. Para participar
en este programa, los estudiantes deben estar en nivel de grado en lectoescritura y
matemáticas. Clase italiano ocurre cada día durante nuestros períodos de
intervención/enriquecimiento.
Tenemos muchos eventos comunitarios apoyados y dirigidos por nuestra PTA y nuestros
profesores. Por favor considere unirse a nuestro PTA. Cada año , la PTA recauda fondos para
pagar autobuses para excursions nivel grado a museos de arte. Durante el año escolar, los niños
tienen una variedad de oportunidades para bailar, cantar, realizer y participar en actividades
positivas, físicas. Uno de nuestros programas más populares es nuestro programa de deportes
intramuros temprano en la mañana. En el otoño y la primavera, ofrecemos fútbol. En el
invierno, ofrecemos baloncesto.
Enviamos una nota mensual a mantener a las familias al tanto de eventos ly actividades.
Además, información de la escuela es compartida a través de llamadas automatizadas y
explosions de correo electrónico. Es importante sque siempre tengamos la información más
actualizada de contacto. Por favor informar a la oficina principal si cambia su información de
contacto. Nuestra asociación es vital para el logro de su hijo y el éxito de nuestra escuela como
una comunidad. Leer a su hijo, leer con su hijo y que el niño lea a usted es una de las maneras
más fáciles para apoyer el crecimiento de su hijo. Si usted tiene preguntas adicionales, no dude
en llamarme al 914.576.4430.
i Yo estoy deseando un gran año escolar !
Sinceramente,
Kimmerly Nieves
Directora

