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Feliz primavera Schnecknburger Familias. Todo el mundo sabe que, además de las flores de primavera, la
primavera trae evaluaciones estatales también conocidas como la prueba LEAP 2025. La ventana para las
pruebas de primavera está a solo semanas de distancia. Como saben, los niños y niñas en los grados 3, 4 y 5
participarán en las pruebas L.E.A.P. Los estudiantes de Schneckenburger tomarán el examen L.E.A.P. durante el
mes de mayo entre el 9 y el 20 de mayo. Una hoja de información detallada se enviará a casa en una fecha
posterior. Todos los estudiantes tomarán esta evaluación en línea utilizando chromebooks emitidos por la
escuela en el campus de la escuela. Nuestros maestros y paraeducadores continúan revisando el contenido y
practicando con nuestros estudiantes para prepararlos para las pruebas de primavera. La prueba LEAP es una
medida del crecimiento de los estudiantes durante el año escolar 20202-2022. Hay múltiples sesiones en Inglés
/ Artes del Lenguaje, Matemáticas, Estudios Sociales y Ciencias. Cada sesión está cronometrada y durará de 65
a 90 minutos dependiendo de la sesión y el nivel de grado. Los padres recibirán copias de los resultados de LEAP
tan pronto como estén disponibles. Esperamos tener puntajes cuando regresemos para comenzar el año escolar
2022-23. Como siempre, ¡gracias por todo lo que hacen para apoyar a nuestros estudiantes mientras
continuamos navegando hacia el éxito!

Educación Pre-Kindergarten y Primera Infancia
El Programa de Pre-kinder de la parroquia de Jefferson proporciona interacciones efectivas entre maestros e
hijos que son fundamentales para que los niños pequeños se conviertan en aprendices de por vida. La
educación de alta calidad en la primera infancia facilita la transición al jardín de infantes y es fundamental
para el éxito de un niño. Lo mejor de todo es que muchas familias en Jefferson Parish son elegibles para la
matrícula gratuita. (Elegibilidad basada en los ingresos del hogar y la necesidad comprobada).
Todos los programas de preescolar de JP Schools ofrecen programación de día completo, numero pequeño
de estudiantes por maestro, desayuno y almuerzo diarios, transporte en autobús dentro de la zona de
asistencia y servicios para estudiantes con discapacidades.
La inscripción para la educación de Pre-kínder es financiada con fondos públicos para el año escolar 2022 2023, incluido el preescolar en las escuelas parroquiales de Jefferson, está abierta. La inscripción se basa en
la lotería y NO es por orden de llegada. Las solicitudes para la lotería 1 están tentativamente programadas
para cerrar el viernes 22 de abril.
SOLICITE EN LÍNEA EN JEFFERSONCHILD.COM
*Serás redirigido a JeffersonChild.com. Haga clic en el botón "Aplicar ahora" en la parte superior de la página
de inicio.
La inscripción se basa en la lotería y NO es por orden de llegada. Los programas financiados con fondos
públicos priorizan la inscripción para niños de bajos ingresos y niños con discapacidades identificadas. Las
solicitudes de Pre-K4 se priorizarán para la colocación en la escuela primaria de la zona de asistencia del
niño. El transporte en autobús solo se proporcionará dentro de la zona de asistencia escolar del estudiante.

¡Schneckenburger Elementary navega hacia el éxito!

Granja Roja

.

Renovación del impuesto sobre las ventas
Los residentes de Jefferson Parish tendrán la oportunidad de votar sobre una renovación del
impuesto a las ventas de medio centavo el 30 de abril. Este no es un impuesto nuevo y no hay costos
adicionales para los contribuyentes. Esta renovación de medio centavo apoya las necesidades
fundamentales, como consejeros escolares y trabajadores sociales, materiales de aprendizaje y
tecnología actualizados, y el mantenimiento, la seguridad y el mantenimiento de nuestras
instalaciones para personas mayores.

Piensa y pregunta, pregúntate y
piensa.

Pre-K
¡Feliz primavera! Estamos tan emocionados de
que el clima se esté calentando, ¡estaremos
afuera tanto como podamos! Recuerde que
nuestra excursión a La Sirenita es el 6 de abril.
Este mes aprenderemos sobre plantas e
insectos. Plantaremos frijoles y los veremos
crecer. ¡También tendremos orugas y las
veremos transformarse en mariposas! ¡Hay
tanta diversión en abril!

JARDÍN DE INFANTES
La primavera ha llegado y nuestros estudiantes de
Kindergarten están creciendo más y más cada día. Ya
que estamos aprendiendo sobre las palabras que
riman, recientemente leímos, "Huevos verdes y
jamón" y huevos verdes cocidos y jamón. A los niños
les encantaron los huevos. Este mes aprenderemos
sobre los presidentes y símbolos estadounidenses en
el conocimiento y trabajaremos con números de
adolescentes en matemáticas. En Habilidades,
continuaremos leyendo texto más difícil y
encontraremos evidencia de texto para responder
preguntas sobre la historia.

Primer grado
¡Feliz primavera! ¡Nos estamos moviendo a lo largo del 1er grado! En
matemáticas, estamos a punto de movernos hacia las formas y el
tiempo. Si desea comenzar a familiarizar a su hijo con los relojes, no
dude en hacerlo. En el Conocimiento, nos estamos sumergiendo
directamente en los Cuentos de Hadas. A los niños les encanta leer y
aprender sobre los diferentes cuentos de hadas. En Skills, estamos
introduciendo a los estudiantes a la escritura de opinión. Los
estudiantes se están volviendo buenos para reconocer la diferencia
entre la opinión y los hechos. Continúe trabajando con su hijo en la
estructura de la oración. Necesitan continuar trabajando en
mayúsculas, espaciado de dedos y puntuación cuando se trata de
escribir oraciones. ¡Esperamos continuar trabajando duro en el 1er
grado y avanzar hacia el siguiente nivel de grado! :)

2º grado
HOLA ABRIL!! En CKLA Skills, comenzaremos la
Unidad 6 Guerra de 1812. Los estudiantes
aprenderán sobre la guerra y cómo fue el primer
conflicto extranjero que Estados Unidos enfrentó
como una nación joven. Los estudiantes también
trabajarán con alternativas de ortografía vocálica en
fonética, escritura expositiva, cómo escribir una
oración detallada e identificar una oración de
ejecución. En CKLA Knowledge, continuaremos
nuestra unidad sobre la Guerra Civil de los Estados
Unidos en el Dominio 9 y luego comenzaremos a
aprender sobre el cuerpo humano en el Dominio
10. En matemáticas, continuaremos el Módulo 6:
Fundamentos de la multiplicación y la división y
luego comenzaremos el Módulo 7: Resolución de
problemas con longitud, dinero y datos. Los
estudiantes también disfrutarán de nuestras
lecciones de estudios sociales sobre recursos
económicos, principios y opciones. Por favor, siga
leyendo, estudiando hechos matemáticos y
completando la tarea cada noche. También nos
gustaría recordar a todos que la finalización de la
tarea cuenta como una calificación, muchos
estudiantes no están completando la tarea cada
noche y está reduciendo su calificación
general. ¡Nuestro boletín semanal tiene toda la
información necesaria para lograr el éxito cada
semana! ¡Esperamos que tengas unas maravillosas
vacaciones de primavera!

3er grado
¡Hola! ¡En 3er grado casi hemos terminado
nuestras pruebas de Benchmark 3! En
matemáticas, estamos comenzando el
Módulo 6, que es sobre la recopilación y
visualización de datos. Nuestro nuevo tema
emocionante en Ciencia son los Procesos e
Impactos de los Peligros Naturales.
Durante este Alcance podremos aprender
cómo podemos tomar medidas para
reducir el impacto de estos peligros
naturales. En Estudios Sociales estamos
discutiendo aspectos sobre el gobierno, la
ciudadanía, los derechos y las
responsabilidades. En ELA hemos estado
aprendiendo sobre la Compra de Louisiana,
leyendo textos informativos, discutiendo
las características del texto y trabajando en
la escritura.

4º grado
¡Hola primavera! Nuestros estudiantes de 4º grado pasarán este mes practicando estrategias de toma
de exámenes y preparándose para el examen LEAP en mayo. En ELA, los estudiantes completarán su
estudio de novela "Percy Jackson" y continuarán revisando las habilidades de lectura, comprensión y
escritura. Comenzaremos nuestra unidad final de estudios sociales donde los estudiantes aprenderán
sobre los impactos de la tecnología. En matemáticas comenzaremos a descubrir decimales y nos
abriremos camino a través del Módulo 6. En ciencia, terminaremos nuestro paquete sobre la
exploración de la energía y comenzaremos a aprender sobre la energía de las olas.
5º grado
¡Hola primavera! Este año es
volando y no podemos
¡cree que ya es abril!
En 5º grado ELA somos
continuando nuestra unidad en
El León, la Bruja,
y el vestuario. El
los estudiantes están disfrutando de esto
reservar y participar en
entender el carácter
motivaciones para sus acciones.
Hemos estado practicando
sacar evidencia específica
del texto al soporte
nuestras respuestas también. Tuvimos
una visita especial de
Red Barn Farm en marzo
y los estudiantes absolutamente
Me encantó jugar con
los animales, así como los aprendidos
sobre cómo cuidar a los diferentes animales. ¡Estamos muy emocionados de llegar a abril y continuar trabajando para
prepararnos para la prueba LEAP!
En Estudios Sociales, hemos estado aprendiendo sobre el regionalismo colonial, así como los recursos que se utilizaron
en cada región y las diversas características de una civilización que se necesitaban para formar las primeras colonias
exitosas. Los estudiantes completaron un proyecto de investigación de regionalismo colonial donde se les dio la
oportunidad de investigar las colonias de Nueva Inglaterra, las colonias medias y las colonias del sur. Los estudiantes
disfrutaron aprendiendo sobre cada región y los diferentes impactos económicos que cada región tuvo en sus
alrededores. ¡El quinto grado está trabajando duro cada día analizando fuentes y usando evidencia para comprender las
fuentes!
En matemáticas estamos a mitad de camino del Módulo 4 trabajando con multiplicación y división con
fracciones. También estamos revisando las matemáticas previamente aprendidas para mantener todas esas habilidades
frescas para LEAP. En ciencia estamos terminando la unidad sobre Movimientos de Objetos en el Espacio. Nuestra
próxima unidad cambia el enfoque al estudio de las esferas de la Tierra y sus interacciones y el impacto humano en
ellas. Los estudiantes realmente están disfrutando de sus lecciones de DARE. Recientemente aprendieron sobre cinco
estrategias de resistencia y luego las actuaron con diferentes escenarios. Puede haber habido un poco de risa, pero el
mensaje para cada uno definitivamente fue bien mostrado por los estudiantes.

La forma de arte japonesa de Notan Collage
Notan es un término japonés que significa luz oscura. Los artistas utilizan "notan studies" para explorar diferentes arreglos de
elementos claros y oscuros en un collage o pintura, sin tener la distracción de otros elementos como el color, la textura y los detalles
más finos.
En este proyecto, los estudiantes dibujaron diseños simples en papel de construcción negro y los recortaron cuidadosamente,
dejando atrás las formas de las piezas recortadas, y las pegaron a una hoja de papel blanco. Observe cómo las piezas recortadas
forman una imagen especular de los espacios dejados atrás en el papel negro. Cuando las piezas recortadas se pegan junto a los
espacios en blanco en el papel negro, forman una forma completa.
Los artistas comenzaron dibujando imágenes en papel blanco, que luego trazaron y comenzaron a descomponerse en aseries de
componentes en blanco y negro. Todas las partes en el lado derecho de cada Notan provienen del lado izquierdo. Una vez que se
retiran suficientes piezas del lado izquierdo y se voltean hacia el lado derecho, se forma una imagen equilibrada, creando armonía y
simetría. Cada imagen en tiene sus propios desafíos cuando se trata de qué eliminar del lado izquierdo y agregar al lado derecho.
Cuando algo se corta del lado izquierdo (negro), deja un espacio negativo blanco.
Debido a las restricciones actuales que desalientan el intercambio de materiales de arte como pinceles y papel de papel
Mache' paste, nuestros estudiantes talentosos en Artes Visuales han creado estos Notans. Cada collage solo es manejado por los
artistas individuales mientras trabajan en ellos. Otra ventaja de usar esta forma de arte es que los estudiantes virtuales pueden
recibir instrucción y crear estos collages en casa a través de la instrucción virtual. Cuando se completen, nuestros jóvenes artistas
pueden escanearlos y enviarlos al maestro para montarlos y exhibirlos en la escuela.
Gracias por tomarse el tiempo para aprender de estos talentosos jóvenes artistas. Esperamos que disfrutes viendo sus obras de arte.
Gil D’Aquino

Talentoso en Instructor de Artes Visuales

Ilustración a pluma y tinta
Alentados por el éxito de su primer proyecto de arte del año, que involucró a estudiantes en línea y estudiantes en persona que
crearon obras de arte a larga distancia y en persona, nuestros estudiantes talentosos en Artes Visuales se han diversificado en el
arte de la pluma y la tinta.
Al igual que con los Notans, las imágenes están en blanco y negro, lo que funciona bien como un medio para los estudiantes en
línea. A medida que trabajan en sus dibujos, fotografían su obra de arte en diferentes fases de progreso y la envían al profesor
por mensaje de texto o correo electrónico. El profesor puede publicar las imágenes de los estudiantes en la pantalla y ofrecer
sugerencias sobre cómo progresar con el dibujo.
Una vez que los estudiantes seleccionaron las imágenes como inspiración para sus obras de arte, comenzaron los bocetos
preliminares en lápices de plomo ligeros no. 4-H a 9-H. Cuando los dibujos estaban completos y todos los problemas resueltos,
comenzaron a entintar sus obras de arte utilizando un bolígrafo Bic Cristal estándar. Este icónico instrumento de escritura se
remonta a 1949, cuando fue diseñado por Marcel Bic, el fabricante francés nacido en Italia. El diseño era tan simple y funcionó
tan bien que le valió al Pen un lugar de honor en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York por su diseño. Los estudiantes
sombrearon sus obras de arte utilizando técnicas de lápiz y tinta que incluyen eclosión, rayado cruzado, punteado y garabato.
Cuando se completó todo el trabajo de tinta, los estudiantes borraron las líneas del lápiz, dejando una imagen limpia, en blanco y
negro. Esta técnica ha funcionado bien para nuestros estudiantes en línea, ya que pueden enviar dibujos al maestro por teléfono o
texto, y el maestro puede a su vez almacenar estas imágenes digitalmente e imprimirlas en la escuela para su exhibición.
Nuestros estudiantes en persona pueden interactuar con sus compañeros de clase virtuales y todos están en igualdad de
condiciones utilizando este método.
Esperamos sinceramente que disfrute de los esfuerzos de nuestros talentosos jóvenes artistas mientras los ve en nuestras
veneradas instituciones de aprendizaje. Gracias por su tiempo, y por favor disfrute el resto de su año escolar.
Gil D’Aquino
Talentoso en Instructor de Artes Visuales

Fechas para recordar

Arte del búho por Sebastián Villatoro,
3er grado

Llámanos
504-443-1236

Síguenos en
Twitter
@schneckowls

4-8 de abril- Semana de la Conferencia Virtual de Padres
8 de abril- Fin del 3er período de calificación
14-18 de abril- Vacaciones de primavera
19 de abril- Emisión de boletas de calificaciones
29 de abril- 3º-5º Día de Campo
6 de mayo- Pre-K- 2º Día de Campo
9 de mayo- Comienza el LEAP

Información de
contacto

Envíenos un correo
electrónico

Christi Rome, Directora
Dr. James Gray, Superintendente
Sandy Denapolis-Bosarge, Junta
Escolar del Distrito 9
Leighann Chaisson, Directora
Ejecutiva de Apoyo Escolar

Padres- Por favor, envíe a su hijo a la
escuela con una máscara limpia y una
botella de agua todos los días. Las
fuentes de agua no están en uso, pero
tenemos llenadores de botellas para
rellenar botellas y evitar que los
gérmenes se propaguen.

schneckenburger@jpschools.org

Sitio web de la escuela:
jpschools.org/schneckenburger

Siga el Sistema Escolar Parroquial de
Jefferson:
https://twitter.com/JPPSS
https://facebook.com/Jeffparishschools

.

