Boletín de noticias

Febrero del 2019, Volumen I - 1.ª Emisión
Saludos!
Desde la oficina del Señor Leonardos.
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¡Bienvenido a nuestro primer boletín de noticias para padres! Esperamos poder enviar un boletín varias
veces al año para que todos los padres tengan una idea de lo que ocurre en la LCCPS a lo largo de
todos los niveles. Tenemos muchas cosas en marcha al mismo tiempo y es un desafío mantenerse al
día con todo, pero esperamos que lo disfrute, le sea útil y que le conecte con la escuela de nuevas
maneras.
Plan Estratégico
Las metas de nuestro plan estratégico se han enfocado en la cultura escolar para nuestros
estudiantes. Nuestros maestros han comenzado un programa mensual de Reconocimiento de
Liderazgo, para nominar a líderes de nuestro cuerpo estudiantil de todos los grados y celebrar su
impacto en nuestra escuela. También estamos realizando un concurso de pósteres de Liderazgo y
mentalidad de crecimiento, donde los pósteres ganadores se exhibirán en nuestros pasillos. Para
nuestros estudiantes de secundaria, estamos comenzando un equipo de "Artista en Residencia" para
alegrar a nuestra escuela con mensajes positivos en varios lugares de la escuela. Continuamos
recompensando a los estudiantes a través del enfoque de jarra de canicas para promover un ambiente
grupal positivo y trabajar juntos.
Otro aspecto de nuestro trabajo de cultura escolar involucra a nuestros maestros. Recientemente
completamos una encuesta de maestros que nos proporcionó una gran retroalimentación de ellos
mismos sobre áreas en las que podemos mejorar nuestra escuela. Revisaremos nuestras encuestas
de estudiantes y padres este año también para asegurarnos de que sus voces sean escuchadas cada
año.
Subvención Wellington
Nos quedamos encantados con las buenas noticias de la Fundación Wellington. ¡Nos han otorgado
una subvención de 25,000.00 este año para apoyar nuestros programas de alfabetización, y la
subvención podría terminar extendiéndose a una subvención de 50,000.00 cada año durante 6 años!
Esto nos ayudaría en nuestros esfuerzos para proporcionar una educación de clase mundial para
nuestros estudiantes y apoyar a nuestros maestros hacia esa meta.
Disciplina de Ganar-Ganar (Win-Win por su significado en inglés)
Este año marca el primer año que hemos adoptado la Disciplina Ganar-Ganar. Ya estamos viendo
algunas mejoras en nuestra capacidad para comprender el punto de vista de nuestros estudiantes, y
ser capaces de adoptar el enfoque del "Mismo Lado" tanto como sea posible para que todos los
estudiantes vean a nuestra facultad como un apoyo. Esta capacitación ha involucrado a toda nuestra
facultad, y esperamos continuar trabajando en esto juntos para asegurarnos de que nuestros
estudiantes tengan la mejor oportunidad de aprender y crecer.
Cafés para Padres
Nuestros primeros cafés están programados, todos de 7: 30-8: 30 am
Kinder y K1 fue el 25 de enero.
Grados 1 y 2 son el 15 de febrero
Grados 3 y 4 son el 22 de marzo
Actualizaciones de edificios
Se han hecho reparaciones a los ladrillos en el área de juegos, y continuamos avanzando para que se
reparen los ladrillos de nuestro edificio. Esperamos trabajar con las asociaciones de condominios y el
propietario de Mill 5 para hacer este trabajo rápidamente.
Práctica de Cierre de Emergencia
Nuestro personal recibió una capacitación de actualización sobre nuestros procedimientos de cierre
emergencia por parte del teniente David Peaslee del Departamento de Policía de Lowell. Esta semana
se enviará una carta más detallada a los padres. Nuestro próximo simulacro de cierre será el 13 de
febrero por la tarde.
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¡La Asistencia Realmente Importa!
https://www.youtube.com/watch?v=BlEPKH2Izxg

Miércoles de Salida Temprana

6 de Febrero
27 de Febrero
Todos los estudiantes
deben ser recogidos a las
11:45 am para evitar la
penalidad de $1.00 por
minuto.

Notas de la enfermera



Early Release
Wednesday Feb. 7th
Wednesday Feb. 27th



LCCPS is closed:
School Vacation Week
Feb. 18th – Feb. 22nd
No After School on
Friday Feb. 15th



Theme Day:
Thurs. February 14th
Friendship Day



Parent Workshop
Series: Diversity &
Inclusion
Thursday February
28th: Macroaggressions’
6:00 pm – 7:30 pm

Tema del Día
jueves 14 febrero
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14th

Noticias Académicas

PRUEBAS MCAS 2.0 !
MCAS, MCAS
MCAS Oh…

¡El Sistema de Evaluación Integral de Massachusetts (MCAS, por sus siglas en inglés), está a la
vuelta de la esquina! Como escuela, nos sentimos muy orgullosos del rendimiento de nuestra escuela
y del tremendo esfuerzo que nuestros estudiantes ponen en mostrar lo que han aprendido. MCAS 2.0
está en línea para todos los estudiantes en los grados 3-8.
Tema
Artes del lenguaje inglés
Matemáticas
Ciencia

Niveles de grado

Número de Sesiones

Fechas

3er - 8vo grado
3er - 8vo grado
5to - 8vo grado

2 sesiones
2 sesiones
2 sesiones

1 al 12 de abril
6 al 17 de mayo
20 al 23 de mayo

Es importante que los estudiantes se tomen su tiempo y no se apresuren a través de la prueba.
Necesitan retornar al pasaje y encontrar evidencia para sus respuestas. Se les pide a los estudiantes
que escriban una respuesta extendida que les pida que expliquen sus pensamientos por escrito. Las
evaluaciones, como las pruebas de MCAS, miden qué tan bien su hijo ha aprendido los estándares
de MA. Los resultados de estas evaluaciones se utilizan para evaluar la escuela, así como para guiar
los esfuerzos de mejora escolar.

Aspectos Destacados del Nivel de Grado
¡Líder en mí!

Espejo, espejo en la pared, hay líderes en
nuestro salón. Cada mes dos estudiantes son
seleccionados como Líder del Mes. Estos
estudiantes muestran habilidades de
liderazgo y rasgos de los Siete Hábitos.
Algunos de los estudiantes seleccionados
han demostrado ser proactivos al completar
su trabajo sin que se les haya pedido. Otros
piensan que todos ganan y ayudan a sus
compañeros de clase para que todo el grupo
tenga éxito. Vemos a los líderes en los
pasillos cada día.

Líderes de enero K1-8vo
Christopher Mwaniki
Jocelyn Acero-Buscan
Daniel Torres
Katelyn Huoth
Luna Quinde
Lewis Kibuuka
Sarah Dias Mello
Derek Acheampong
Amy Sripai
Jocelyn Rogers

Tiago Rocha
Nehemiah Musiime
Natalie Say
Nyleme Sum
Rachael Mwanicki
Joshua Njguna
Eric Phonesoukseum
Kyle Mayanja
Joel Rodriguez
Chelsey Khe

Líderes Especiales
Kenneth Chap
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Katheryn Belli

Primer Grado

La clase de la Sra. Kyi está aprendiendo sobre la selva
tropical. Uno de nuestros favoritos es El Gran Arbol Kapok.
Aprendimos y discutimos, como clase, cómo un hábitat
(bosque lluvioso) es importante y qué da a estos animales,
plantas y personas que viven allí. También discutimos la
importancia de salvar la selva tropical. Luego, los estudiantes
eligieron un animal de la historia para ilustrar y escribieron
una oración desde la perspectiva del animal sobre por qué el
hombre de la historia no debería cortar el árbol Kapok.
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Tercer Grado
¡GUARDE LA FECHA!
28 de febrero de 2019.
¡El tercer grado irá de excursión al Acuario de New England! Los
padres de tercer grado que deseen ser chaperones necesitan
tener un Registro de Información de Delincuente Criminal (CORI,
por sus siglas en Inglés) actualizado en el archivo. Pronto recibirá
más información, así que permanezca en espera.

Sexto Grado

El Sexto grado ha iniciado un Club de Juegos de Almuerzo en la sala de la
Sra. Dreisbach. Se reúnen los miércoles y viernes. Los niños juegan
juegos de mesa como el monopolio y el ajedrez y también arman
rompecabezas. Los quince espacios se llenan rápidamente durante la
inscripción de la mañana. Los niños han tenido visitas sorpresa de otros
maestros, que se acercaron para ver la acción. El Club de Juegos les
brinda a los estudiantes un lugar para socializar mientras se divierten y
desafían sus cerebros. Un alumno lo describió como: "Es una forma
divertida y única de jugar con la gente".
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Octavo Grado
En el mes de diciembre terminamos nuestra Unidad de
Ciencias de la Tierra. Aprendimos sobre el Tiempo y Climas al
rededor de todo el mundo. Aprendimos a leer un mapa del
tiempo, estudiamos patrones y pronosticamos el tiempo en
Lowell. Aprendimos sobre los tipos de nubes y las tormentas
que podrían traer. Los estudiantes investigaron el impacto
humano en nuestro entorno y las soluciones para detener el
impacto negativo de nuestra existencia en el mundo.

Graduación de 8vo Grado
Viernes 14 de junio de 2019
6:00 PM - 8:00 PM
Lowell High School
Cyrus Irish Hall
50 Father Morissette Blvd.
Estudiantes de 8vo Grado Aplicando a
Escuelas Secundarias
Actualmente, algunos de nuestros estudiantes se están
inscribiendo en escuelas secundarias que tienen fechas
límite durante esta época del año. ¡Ellos se están
preparando para sus próximos pasos después de la
LCCPS!
Los estudiantes que pasan a Lowell High School recibirán
más información sobre el proceso de registro en unos
meses, así que permanezca en la espera de más
información.
Es importante saber que necesitará el certificado de
nacimiento de su hijo, los registros de vacunación
actualizados y un examen físico. Empiece a juntar esas
cosas porque el tiempo llegará bastante rápido.
Por favor anime a su hijo de 8º grado a mantenerse al
tanto de su trabajo escolar y asistir a la escuela todos los
días. ¡Es muy importante para ellos terminar su último año
con fuerzas! Como siempre, les agradecemos su apoyo.
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ESPECIALES - Arte

La clase de 3er Grado del Sr. Feintuck aprendió sobre
máscaras de diferentes culturas y creó sus propias máscaras
mágicas de animales.
La clase de 5to Grado de la Sra. Davidson creó tres esculturas
tridimensionales de los personajes que crearon para el proyecto
de un libro cómico. Usaron un envase hecho a mano como base
para las esculturas y usaron herramientas de deslizamiento,
puntaje y textura para hacer que sus personajes cobraran vida.
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ESPECIALES - Biblioteca

1. El estudiante
aprende los conceptos
básicos de cómo saber
de qué país proviene.
2. Los estudiantes en la
biblioteca usan sus
ordernadres personales
"Chromebooks" para
aprender todo lo básico
de la programación de
computadoras con un
programa llamado
SCRATCH con el Sr.
Leif y la Sra. Hughes.
3. Futuras estrellas de
Harry Potter.
4. Chimenea hecha de
libros!
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Información para los Padres
Fechas de reuniones de la Alianza de Padres de la
Escuela (SPA, por sus siglas en Inglés).
Las reuniones del SPA se llevarán a cabo
los jueves por la noche este año. Las
fechas de este año son las siguientes:






28 de Febrero
28 de Marzo
25 de Abril
30 de Mayo
07 de Junio 7.ª - Fiesta anual de la barbacoa

Febrero 2019
D L M X J V
1
3 4 5 6 7 8
10 11 12 13 14 15
17 18 19 20 21 22
24 25 26 27 28

S
2
9
16
23

Verde - Días de salida temprana
Amarillo - Semana de vacaciones escolares
Naranja - No hay programación después de
la escuela
Cafés para padres de niveles de Grado

Viernes 15 de febrero - Grados 1 y 2
Viernes 22 de marzo - Grados 3 y 4
Viernes, abril (será avisado) - Grados 5 y 6
Viernes 17 de mayo - Grados 7 y 8
Por favor, visite nuestro departamento
de artículos perdidos y encontrados por
aquellos abrigos, suéteres y sombreros
de su hijo.
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Amigos de la LCCPS
Tuvimos una GRAN primera reunión de Amigos el
31 de enero. Esperamos planear algunos eventos
divertidos que construyan una comunidad y
recauden dinero para nuestros viajes de campo de
nivel de grado. ¡Nuestra nueva junta directiva
incluye a nuestra nueva Presidenta, Ama Ambaah,
Tesorera, Dan Pare, y la Secretaria, Nicolette
Pinnock, y nuestros Directores dedicados!
Nuestra próxima reunión es el 7 de marzo a las 6
pm en la biblioteca; por favor, avísenos si planea
asistir. ¡Tenemos un número creciente de padres,
miembros de la comunidad y personal que aportan
mucha energía para hacer de nuestra escuela lo
mejor posible! Para obtener más información,
comuníquese con Nick Leonardos al

nleonardos@lccps.org.

PROCEDIMIENTO PARA EL RETRASO / CANCELACIÓN DEBIDO A
CONDICIONES DEL CLIMA
Si la LCCPS tiene un inicio tardío, tenga en cuenta que los estudiantes pueden comenzar a
dejados a las 9:15 AM.

En la mayoría de los casos, la
LCCPS seguirá la decisión de las
escuelas públicas de Lowell sobre
el retraso o la cancelación cuando
las condiciones climáticas
determinen un cambio en la
apertura normal de la escuela.

1) Llamadas de computarizadas
2) Facebook
3) Nuestro sitio web: www.lccps.org
4) Estaciones de TV locales: WBZ,
WHDH, Fox 25, WCVB (Canal 4, 5, 7 y
25)

Para mantener las líneas despejadas
Se realizará una llamada
para emergencias, la Policía y el
telefónica para alertar a todas las Departamento de Bomberos han pedido
familias y al personal de la LCCPS que los estudiantes y los padres se
de las decisiones sobre
abstengan de llamarlos para realizar
cancelaciones, retrasos o salidas consultas sobre el estado de la escuela.
tempranas de la escuela.
Los números de la línea directa del
Si la escuela se retrasa, NO
Distrito de Escuelas Públicas de Lowell
ejecutaremos nuestro programa
para consultas sobre la apertura de la
antes de la escuela. Si tenemos
escuela son:
una salida temprana, NO
ejecutaremos nuestros programas 978-937-2860 (English)
después de la escuela.
978-937-2861 (Español)
978-441-3756 (Khmer)
La LCCPS le notificará sobre
978-446-7075 (Português)
cualquier cambio de horario
SI NO HAY ESCUELA PARA LOWELL PUBLIC
relacionado con el clima
SCHOOL, NO HAY ESCUELA PARA LA LCCPS.
(cancelación o retraso) a través de
los siguientes métodos:
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