
Fechas importantes

Casa Abierta Virtual
Presentaciones
26 de agosto en 

Google Classroom

Día de Fotos
2 de septiembre

Día de feriado laboral
6 de septiembre

Desde el escritorio del director ...

¡Bienvenidos a otro año! Nuestro tema de este año es Ellis: en 
construcción. Construiremos nuevos aprendizajes y un nuevo 
edificio. Hay muchas caras nuevas en el campus y estamos muy 
emocionados de darles la bienvenida a nuestra comunidad de 
Ellis.

Este año escolar continuará con muchos de los mismos protocolos 
y procedimientos de seguridad implementados. Incluso con 
máscaras y distanciamiento social, nuestro objetivo es brindar la 
mejor educación posible para todos y cada uno de los estudiantes. 
Si bien sabemos que habrá obstáculos y desafíos más allá de 
nuestro control, nos concentramos y celebraremos los éxitos de 
nuestros estudiantes.

Gracias por su continuo apoyo y cooperación mientras seguimos 
avanzando.

Atentamente,
Lisa Kendrick
Principal

Lisa Kendrick
Principal

Horas de escuela
Día escolar - 8:00-2: 50

Cuidado antes - 7:00-7: 30
Cuidado posterior - 2:50-6:00
Horas de oficina - 7:30-3: 15

Síguenos en las redes sociales    Facebook: JC Ellis Elementary

Información del contacto
Phone: 504.833.7254 Child Care:504.484.4109
Fax:504.833.9378 Child Care Director: Anna Dennis
Email: Lisa.Kendrick@jpschools.org Email: Anna.Dennis@jpschools.org

mailto:Lisa.Kendrick@jpschools.org


Administration & Office 
Staff

Principal - Lisa Kendrick
Assistant Principal - Nicole Morris
Secretary - Janis Anderson
Clerk - Shawnzell Brown
Account Clerk - Malcolm Byrne
Plant Manager - Kiva Barrow
Cafeteria Manager - Annette 
Lawrence
Child Care Director - Anna Dennis

Faculty and Staff

PreK - Katie Broyles & Karla Rodriguez
Kindergarten - Hayley Naquin, Christine Robert, Lauren 
Smith, Sayra Yanez
1st Grade - Kim Catalanotto, Dawn France, Melanie Harmon, 
Tiffany Stutzenbecker
2nd Grade - Megan Dunbar, Christine Pyburn, Ena Romero, 
Joyce Vicario, Lillian Villere
3rd Grade - Stacy Busot, Annie Fogg, Maryanne Martin, 
Virginia Omorotionmwan
4th Grade - Yaye Ba, Kristin Bertucci, Elena Mancha, Jamie 
White, Caitlin Wilson
5th Grade - Yaye Ba, Kristin Bertucci, Peggy Castle, Carey 
Fornaris, Debbie Irizarry
6th Grade - Kathryn Crider, Christian Pohlman
7th Grade - Patrice Ariatti, Janet Miscavage
8th Grade - Rita Hemstreet, Patti Terranova

PE - Lauren Le Blanc, George Ryan, Christine Ohordorff
ESL - Sydney Barbier, Jill Grana, Beth Seaton
Master Teacher - Monique Guitterrez
Special Education - Johanna Gourley, Amy Marr, Lisha Ryan, 
Laurie Stauder, Patrick Walker, Dawn Yero
Paraprofessionals - Bernette Burger, Anna Dennis, Latasha 
Dotson, Sondra Everson, Jan Hamer, Sheila Hunter, Missy 
Munch, Karla Rodriguez, Shantrell Mason
Social Workers - Amanda Delchamps, Jennifer Hartwell
Speech - Meghan Simoneaux
Nurse - Ashley Reynolds
Talented - Heather Weathers, Liann Cooper, Edward 
Rockvoan
Pupil Appraisal - Hazel Benitez

Support Staff

Plant Staff - Ronald McGinnis, Earl 
Gooden, Tholover Felix, Dwayne 
Moore
Cafeteria Staff - Sharlene Jones, 
Carrie Lee, Denise Lewis, Josselin 
Perdomo, Gerald, Reaux, Katrina 
Tyler



Recordatorios

Cuota de útiles escolares: $ 20
El pago se puede realizar en 
www.schoolcashonline.com

Donaciones
Si desea donar una tarifa de útiles 
escolares para una familia que lo 
necesite, haga clic en la opción de donar 
en www.SchoolCashOnline.com

Centro de progreso estudiantil
(SPC)
Inicie sesión para ver las calificaciones, la 
asistencia y la comunicación de su hijo. 
Envíe un correo electrónico al maestro de 
su hijo si necesita el PSN para iniciar 
sesión.

Grade Level News
1st grado
En matemáticas, los estudiantes han estado trabajando duro en el 
módulo 1: sumas y diferencias hasta 10. Los estudiantes están 
haciendo un progreso significativo hacia la fluidez con la suma de 10 y 
pronto pasarán a la resta hasta 10. Hemos estado trabajando en el 
proceso de tener los estudiantes componen y descomponen números, 
han estado describiendo situaciones de "armar" con vínculos numéricos 
y contando.
      En ELA estaremos leyendo fábulas y aprendiendo sobre el cuerpo 
humano este mes. Aprenderemos sobre el esqueleto, digestivo, 
circulatorio, nervioso y muscular.
sistemas. En nuestra unidad de habilidades, continuamos practicando 
los sonidos de las letras, identificando
sustantivos y palabras engañosas. También agregaremos estudiantes 
lectores este mes y comenzaremos a leer y comprender con fluidez.
    En Estudios Sociales, hemos aprendido sobre las comunidades y los 
cambios en las comunidades. En ciencia, estamos estudiando partes de 
animales.
2do. grado
ELA: Durante el mes de agosto en ELA, hemos estado leyendo muchas 
historias de ficción y algunos cuentos de hadas en clase. Los 
estudiantes están respondiendo preguntas de comprensión y 
retrocediendo en el texto para buscar evidencia. Hemos estado haciendo 
predicciones, identificando personajes y escenarios, así como 
practicando la ortografía de las palabras dictadas. A su hijo también se 
le ha realizado una evaluación de lectura para ver cuál es su nivel de 
lectura actualmente. El maestro compartirá la información del nivel de 
lectura de su hijo una vez que se hayan completado todas las pruebas. 
Asegúrese de leer con su hijo todos los días en casa para reforzar las 
habilidades de lectura.
Matemáticas: Estamos trabajando en el Módulo 1, que es la base para 
que los estudiantes dominen las sumas y las diferencias hasta el 20. 
Posteriormente, los estudiantes aplican estas habilidades para sumar 
con fluidez un dígito a números de dos dígitos al menos hasta el 100 
utilizando la comprensión del valor posicional y las propiedades de las 
operaciones. y la relación entre suma y resta.
Ciencia: Los estudiantes aprenderán cómo las plantas son seres vivos y 
requieren ciertos factores para sobrevivir. Las necesidades de las 
plantas incluyen la cantidad adecuada de agua, aire, espacio, nutrientes 
y luz para crecer, sobrevivir y prosperar. También aprenderán sobre las 
principales estructuras de las plantas, como raíces, tallos, hojas, flores 
y frutos, y sus funciones.
Estudios sociales: los estudiantes están aprendiendo sobre la 
comunidad, el gobierno y su papel como ciudadanos de una comunidad. 
Los estudiantes explorarán las diversas comunidades a las que 
pertenecen, incluida la familia, el aula, la escuela y las comunidades 
locales. Los estudiantes aprenderán más sobre el propósito del 
gobierno y los derechos y responsabilidades de los ciudadanos.

El Superintendente Dr. Gray y el 
Presidente de la Junta Escolar, Sr. 
Nugent, dieron la bienvenida a los 
estudiantes de regreso a la escuela 
el primer día.



Grade Level News
3er grado
Nuestros estudiantes de 3er grado están disfrutando de The Stories 
Julian Tells en ELA. Los temas científicos incluyen el desarrollo y la 
supervivencia de los animales. Los estudios sociales exploran lo que 
hace que Louisiana sea única. En matemáticas, los estudiantes están 
trabajando en las propiedades de la multiplicación y la división 
mediante la resolución de problemas.

Cuarto grado
ELA de 4to grado: Este mes comenzamos nuestra primera unidad de 
ELA que se enfoca en los huracanes. Leeremos textos literarios e 
informativos para aprender sobre los huracanes y su impacto en 
Louisiana. También entenderemos cómo la historia implica compartir 
recuerdos y las diferencias entre relatos de primera y segunda mano.
Estudios Sociales de 4to Grado: Para comenzar el año, nos sumergimos 
directamente en los Estudios Sociales mediante el estudio de las 
habilidades de los mapas, así como los diferentes tipos de mapas. Nos 
centraremos en cómo la geografía puede afectar dónde y cómo vive la 
gente en todo el mundo.
Matemáticas de 4to grado: Las primeras semanas de la escuela se 
dedicarán a aprender sobre el valor posicional. Comienzan con números 
grandes usando unidades familiares (cientos y miles) y desarrollan su 
comprensión de millones al desarrollar el conocimiento del patrón de 
multiplicado por diez en el sistema de base diez en la tabla de valor 
posicional. Podrán reconocer que cada secuencia de tres dígitos se lee 
como centenas, decenas y unidades, seguidas del nombre de la 
correspondiente unidad base de mil (mil, millones, mil millones).
Ciencias de 4to grado: Su hijo está a punto de comenzar un nuevo viaje 
mientras explora las partes de plantas y animales y los receptores de 
los sentidos de los animales. La misión de su hijo será diseñar un 
zoológico que esté organizado por animales con los mejores receptores 
sensoriales y describir cómo tener esos receptores sensoriales ayuda a 
los animales a sobrevivir.
A medida que su hijo trabaje hacia este objetivo, explorará muchos 
fenómenos mientras aprende los siguientes conceptos:
● Las plantas y los animales tienen estructuras internas y externas 
que les ayudan a crecer, protegerse, comportarse de cierta manera y 
reproducirse.
● Los animales tienen receptores de los sentidos que incluyen la vista, 
el oído, el olfato, el gusto y el tacto.
● Los receptores de los sentidos envían información al cerebro de un 
animal, que, combinado con las percepciones y los recuerdos, guía sus 
acciones.
Haremos muchas investigaciones en clase durante varias semanas 
para ayudar a su hijo a aprender estos conceptos a partir de 
experiencias de primera mano. Anime a su hijo a compartir estas 
experiencias con usted y a que le enseñe lo que ha aprendido. Pídale a 
su hijo que identifique ejemplos de lo que está aprendiendo en la vida 
diaria.

Specials



Reminders Noticias de nivel de grado

5to grado
Los estudiantes han estado ocupados tomando pruebas de diagnóstico 
y acostumbrándose a sus horarios. En matemáticas, los estudiantes 
están trabajando en repasar las estrategias de multiplicación. En ELA, 
estamos comenzando la unidad Making of a Scientist. Los temas de 
estudios sociales incluyen una revisión del gobierno y la geografía y 
comienzan con las características de una civilización. La ciencia 
analizará las interacciones en la materia.

6to grado
En ELA de sexto grado, los estudiantes utilizarán el discurso de 
graduación de Stanford de Steve Jobs como texto de anclaje. También 
estaremos leyendo otros textos literarios e informativos que describen 
el papel del fracaso en el éxito. Discutiremos cómo el éxito requiere 
trabajo duro, práctica deliberada y la capacidad de aprender de los 
fracasos y perseverar.
En estudios sociales de sexto grado, los estudiantes aprenderán cómo 
los cambios ambientales y la geografía impactan los asentamientos 
humanos, los primeros humanos y el desarrollo de los asentamientos. 
También discutiremos la importancia de la Revolución Agrícola y el 
avance en herramientas y tecnología durante el período de tiempo 
neolítico.
En matemáticas de sexto grado estamos usando las 4 operaciones 
para calcular fracciones y decimales de varios dígitos. También hemos 
realizado nuestras pruebas de diagnóstico de principios de año.
En ciencias de sexto grado, estamos aprendiendo sobre las tres leyes 
del movimiento de Newton y cómo la fuerza afecta nuestra vida diaria.

Specials



Reminders Noticias de nivel de grado
7mo y 8vo grado
Los grados 7 y 8 han estado ocupados construyendo nuestras 
comunidades de aulas en el Anexo 5 recién agregado. Todos los 
estudiantes han estado trabajando arduamente para completar sus 
pruebas de diagnóstico.
Los estudiantes de ELA de séptimo grado comenzaron la Unidad 1 
Escrito en hueso. Los estudiantes leerán textos literarios e 
informativos sobre las historias de nuestro pasado para comprender 
cómo diferentes textos ofrecen perspectivas históricas únicas y cómo 
los autores a veces alteran detalles de la historia para cumplir un 
propósito.
En Estudios Sociales comenzamos nuestro viaje de un año para 
formar una comprensión de la base de la identidad estadounidense. El 
comienzo de nuestro viaje nos lleva a través de la lucha por la 
independencia contra los británicos.
Nuestros estudiantes de matemáticas de séptimo grado han estado 
trabajando arduamente estudiando todo sobre las relaciones enteras y 
las reglas de operación, y mantenemos un registro de todas nuestras 
páginas de trabajo en las agendas diarias.
En ciencia, nos lo hemos pasado genial utilizando nuestras habilidades 
de proceso aprendiendo el proceso de ingeniería a través de desafíos 
prácticos. Este mes comenzaremos Ciencias Físicas, específicamente 
Cambios Físicos y Químicos de la Materia. ¡Espero tener un año 
fantástico con todos!
Nuestros estudiantes de octavo grado se apresuraron a aprender sobre 
las transformaciones el primer día de regreso a la escuela. Después de 
las pruebas de diagnóstico, volveremos a las traducciones, reflexiones y 
rotaciones.
ELA de octavo grado: Hemos comenzado a leer The Call of the Wild de 
Jack London en ELA de octavo grado. Los estudiantes analizan los 
significados de las palabras según el contexto y también estudian 
cómo la elección de palabras de un autor puede afectar el estado de 
ánimo y el tono de un texto. ¡Nuestros estudiantes de octavo grado 
han tenido excelentes discusiones sobre la novela en clase!
Honores de 8vo grado: Nuestros estudiantes de 8vo grado de Honores 
se están preparando para comenzar a leer La Odisea en Inglés I 
mientras también completan lecciones en línea en Álgebra I. Están 
ansiosos por el desafío presentado por los cursos de nivel de escuela 
secundaria. Esta semana han estado trabajando en tareas de 
investigación independientes con el fin de presentar nueva información 
a sus compañeros.
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