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Fechas importantes 
 

febrero 
5-9 … Semana de palabras importantes 
9 ...... .. .... …...Chuck E Cheese 3-9pm 
12 ... ........ No hay clases/dia de trabajo 
                                         para maestros 
13 ... ………………. Feria de Ciencias e 
………………….Ingeniería de 6:00-7:00  
16 ... ... .... ... ....................... ELAC 8:10 
19 ............... ...No hay clases/dia festivo 
23 ........................... ..Noche de película 

 

¡¡¡No te olvides de etiquetar 
la ropa de su hijo!!! 

 

. 

Proyecto de Servicio 
Comunitario 

Gracias a la clase de 
la Sra. D-T para las 
pijamas de invierno 
que colocaron para 
niños. Ellos fueron 
capaces de dar 27 
pijamas nuevos a 
algunos niños en la comunidad.  

 

Concierto de musica 
Gracias Sr. Michaels, el Sr. 

Kelversberger y los estudiantes 
para un concierto maravilloso de 

música instrumental. ¡¡¡Gran 
trabajo!!! 

 
 
 
 
 
 

ESFORZARSE 

Noticias de tecnología 
por Karly Moura 

¿Que están aprendiendo los 
estudiantes?  
K-2 
Se introducirán a Scratch Jr. como una 
nueva herramienta de programación y 
para dos conceptos que va a crear una 
base para la comprensión de la ciencia de 
computadoras y a programación: 
instrucciones y secuenciación. Ellos 
aprenderán a crear secuencias del mismo 
bloque de movimiento (por ejemplo, 
izquierda, izquierda-izquierda) y utilizar 
números para reducir la cantidad de 
bloques necesarios. También aprenderán 
a crear secuencias utilizando una 
variedad de bloques de movimiento. 
3º 
Los estudiantes van a completar el 
programa Scratch Jr. y una unidad de las 
artes del lenguaje sobre los animales en 
peligro de extinción. Se utilizarán los 
conceptos que han aprendido en 
lecciones anteriores sobre bloques de 
eventos, bloques de habla y el concepto 
de “tiempo de espera” para escribir su 
programa. Los estudiantes también 
aprenderán sobre el concepto de 
repetición a través de dos actividades 
desenchufados y basadas en la 
programación. En la lección 
desenchufado, los estudiantes realizarán 
un baile sencillo usando instrucciones que 
han repetido los comandos. Como una 
clase, van a revisar las instrucciones para 
incluir la repetición. 
4º y 5º  
Los estudiantes terminarán su collage 
interactivo “Sobre mi” en Scratch que 
representa sus intereses personales, 
mientras están promoviendo su 
conocimiento y comprensión de los 
diversos bloques utilizados en la 
programación de Scratch. También 
aprenderán acerca de la repeticion con 
una actividad divertida, activa y 
desenchufada que los conseguirán para 
arriba y bailando, y luego con una serie 
de rompecabezas laberinto que implican 
secuencias de repetición en Código 
Studio. 
 

RESPECTARSE 

 
 

Horario de 
clases 

 
Grados 1-2  
   8:05-2:30 (1:15 miércoles) 
Grados 3-5  
   8:05-2:40 (1:25 miércoles) 
Kindergarten 
      AM 8:05-11:30 
      PM 9:45-1:10 
Desea a su hijo/a un cumpleanos 

feliz en la marquesina - $5.00 

Febrero es el mes de 
paciencia 

espera sin recibir molestarse 
 
Los estudiantes van a: 

● esperar su turno. 
● no se quejan cuando no 

consiguen lo que 
quieren. 

● aceptar lo que no puede 
ser cambiado. 

● utilizar su tiempo 
sabiamente. 

● Intentarlo una y otra vez. 
 

Las huellas dactilares 
Las citas para los padres     
voluntarios ahora se llevan a     
cabo en línea del distrito. Ir a       
www.mdusd.org, hacer clic de    
los padres y la comunidad y      
luego portal de los padres. Se      
encuentra un cuadro de enlace     
rápido. Ir a instrucciones para     
voluntarios y hacer su cita en      
línea. 

 
 

HACER CONEXIONES 
 

http://www.mdusd.org/
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