
Bridgedale Elementary School

Septiembre 2019
“Trae Tu ‘A’ Juego!”

Nota de la Administracion

Bienvenidos a un nuevo año

escolar a Bridgedale! Esperamos

tener un año de trabajo arduo de 

nuestros estudiantes y personal 

docente. Realmente, es un placer 

conocer a la familia Bridgedale, y 

no podríamos estar más 

orgullosos de nuestra escuela y

comunidad.

Beagle Pride,

Mr. Butler

Mrs. Broussard 

Fechas Importantes

Septiembre
2

nd
- NO ESCUELA

16
th

- NO ESCUELA – Reunion de Profesores

17
th

- Recaudación de fondos de Airline

Park y último día para entregar venta

de chocolates.

18
th

- Emision de Notas/Reportes

provisionales.

19
th

- Ultimo día para órdenes de

sudaderas. 

23
rd

- 27
th

- Feria del Libro

Ultima nota de Cumpleaños
Si bien a todo el mundo le encanta una buena 

fiesta, simplemente no tenemos suficiente tiempo 

en el día para fiestas de cumpleaños. Permitimos 

golosinas tipo merienda. A los padres/tutores se 

les pide que se comuniquen con los maestros 

para enviar un regalo de cumpleaños a la clase. 

Las golosinas deben ser de porciones individuales 

como galletas

o cupcakes. Cajas de jugo son aceptables. No 

permitimos globos, y las decoraciones son

mejor disfrutadas en casa con la familia. 

Agradecemos su cooperación con respecto a las 

delicias de cumpleaños en la escuela.

JPPSS- Porque existimos? 

Proveemos la educacion que

merecen nuestros estudiantes

para tener exito en la vida y hacer

nuestro mundo un major lugar.

Amamos. Aprendemos. Guiamos.

Hezekiah Lefort 5
th

grade



Feria de Otoño del Libro Escolastico

Necesitamos VOLUNTARIOS, Necesitamos de USTED!

Hay una ventisca de libros dirigiéndose hacia nosotros... Nieve mucho para leer! ¡Los 
voluntarios de la tripulación del Arctico son necesarios para la Feria del Libro de Aventura del 
Arctico! Nuestra feria comienza el lunes 23 de septiembre y finaliza el viernes 27 de 
septiembre. Cualquier ayuda es muy apreciada. Por favor, póngase en contacto con la Sra. 
Vinnett, la bibliotecaria, por correo electrónico a janet.vinnett-jpschools.org o por teléfono de la 
escuela (504) 888-6807, por favor deje su nombre y número de teléfono al llamar. ¡Ayuda a 
hacer de esta Feria del Libro la expedición de lectura más genial de la historia! Usted puede 
comenzara comprar en línea tan pronto como el domingo 15 de septiembre hasta el sábado 28 
de septiembre. Visite nuestra página de inicio para comenzar:
http://www.scholastic.com/bf/bridgedaleelementaryschool

Mira lo que pasa en Bridgedale! 

Kindergarten

Estamos plantando algunas semillas en 

Kindergarten. Las primeras semanas 

aprendimos mucho sobre cómo estar en 

la escuela. Estamos aprendiendo la 

importancia de sentarnos tranquilamente 

en la alfombra, caminar en línea recta y 

seguir instrucciones. El mes que viene 

comenzaremos a escribir, aprender que 

las letras son símbolos de sus sonidos, y 

contar hasta 5. Esperamos ver a todos los 

niños crecer y aprender. Si tiene alguna 

pregunta, puede enviar un correo 

electrónico al maestro de su hijo o llamar 

a la recepción de la oficina.

Pre-K

Los estudiantes de Pre-K se 

están acostumbrando a estar

en la “gran” escuela. 

Aprenden las reglas y rutinas

del salón de clases mientras 

al mismo tiempo se divierten 

y hacen nuevos amigos.

El personal de Pre-K espera 

tener un año emocionante y 

divertido. Ellos disfrutaron 

conociendo a las familias de 

sus estudiantes en el día de

Orientación & Apertura de la 

escuela.

The Pre-K staff is looking 

forward tomeeting all of their 

students’ families at 

Orientation & Open House.



2do Grado

Nos complace tener a su hijo en segundo 
grado. Nos gustaría aclarar algunas cosas. En 
primer lugar, a cada estudiante se le dio una 
"Carpeta de Comunicación" verde. Por favor, revise 
esta carpeta cada noche para obtener información 
enviada a casa y para que usted coloque notas 
médicas, notas personales o cualquier otro artículo 
que desee que nosotros veamos. Además, cada 
estudiante tiene una tabla de conducta 
mensual. Le pedimos que la mire diariamente y 
firme para saber que usted   ha visto la calificación 
de conducta de ese día. Todo estudiante comienza 
y termina con una A en conducta, a menos que se 
indique lo contrario. Si usted no ha pagado la 
tarifa de suministro escolar de $40.00, 
comuníquese con el maestro de aula de su hijo 
para discutir este problema. Durante las primeras 
semanas estamos revisando material de 1er grado y 
estableciendo rutinas para el año escolar. Si desea 
reunirse con nosotros en persona, o tener una 
conferencia telefónica, estamos disponibles de 9:40 
a 10:15 los lunes, jueves y viernes.  Llamenos para 
citas fuera del horario estipulado. 

1er Grado

Los maestros de primer grado dan la bienvenida a todos los estudiantes de primer 

grado al año escolar 2019-20. Nuestro equipo de maestros de primer grado incluye a 

Jennifer King, Nicole Picou, Melanie Schadwell y Charlotte Drennan. Estamos 

trabajando duro para implementar nuestro Currículo de Matemáticas, de Lectura, y 

Eureka de CKLA para sacar lo mejor de cada estudiante académicamente. Este año, 

los maestros de primer grado traerán su juego "A" para proporcionar a su hijo las 

habilidades que necesita para convertirse en un estudiante exitoso.  Agradecemos su 

ayuda para revisar las cartas y sonidos con su hijo en casa. ¡Orgullo Beagle en todo lo 

que hacemos!

•

https://audio1.spanishdict.com/audio?lang=es&text=agradecemos-su-ayuda-para-revisar-las-cartas-y-sonidos-con-su-hijo-en-casa-orgullo-beagle-en-todo-lo-que-hacemos


3er Grado

¡Los estudiantes de tercer grado de este año ya están saltando hacia el 
éxito! Saltar al tercer grado es un salto gigantesco, pero con la ayuda de 
los estudiantes, profesores y padres; vamos a hacer un increíble equipo 
"A"! El tercer grado se conoce como el año de transición. Para ayudar a 
su hijo a hacer la transición, por favor ayúdelo a mantener sus bolsas de 
libros organizadas y que vengan a la escuela preparadas para aprender. 
Además, anime a su hijo a establecer metas. Concéntrese en las metas 
semanales que conducen a metas mensuales. Estas metas mensuales los 
llevarán a su objetivo de fin de año de tener éxito en la prueba I-Leap y
llegar a cuarto grado!! En Matemáticas, los estudiantes están 
aprendiendo la relación entre la multiplicación y la división. Identifican 
los números en las ecuaciones que representan el número de grupos, el 
tamaño de los grupos y el total. Esto les ayudará a distinguir entre 
multiplicación y división al resolver problemas. Es crucial que estudien 
sus tablas de multiplicación y división cada noche. Al final del tercer 
grado, los estudiantes deben ser fluidos con la tablas de multiplicación y 
división con factores 0-10. En Ciencias los estudiantes están estudiando 
ciencias de la vida. Aprenden sobre las partes de una semilla. Plantamos 
semillas y las estamos viendo crecer. A medida que las semillas crezcan, 
los estudiantes discutirán el ciclo de vida de las plantas. También están 
aprendiendo el ciclo de vida de varios insectos y animales. Actualmente 
están observando gusanos de harina y estudiando el ciclo de vida de 
ellos. Los estudiantes están pasando un tiempo fabuloso explorando los 
ciclos de vida en la clase de ciencias. En Lectura nos centraremos en la 
cultura Cajún y los cuentos populares de Luisiana. Los estudiantes 
explorarán las historias "Lapin Plays Opossum" y "The Tales of Peter 
Rabbit" para nombrar algunos. Trabajaremos con estudiantes en 
pequeños grupos para ayudar a construir vocabulario y niveles de 
lectura. Los estudiantes de tercer grado ya no están aprendiendo "Cómo 
leer", ahora "Leen para aprender". Anime a su hijo a leer diariamente 
durante 15 minutos. Juntos podemos construir lectores de por vida!! En 
Estudios Sociales los estudiantes aprenderán acerca de los mapas. Se 
centrarán en los diferentes tipos de mapas, cómo leer mapas y crear sus 
propios mapas. Es posible que haya notado que su hijo vuelva a casa con 
un "periódico" en su carpeta. Estos "periódicos" son el "libro de lectura" 
de su hijo. Es fundamental que estos permanezcan en su carpeta hasta 
que se le diga que está bien deshacerse de ellos.

4to Grade

¡Bienvenidos a cuarto grado! Estamos emocionados por tener a su hijo. ¡Esperamos con 

ansias un gran año, ya que nos divertiremos mientras aprendemos muchas cosas nuevas y 

emocionantes! Cuarto grado es un año de transición tan importante para los niños y sus 

padres. Nuestro objetivo es ayudar a su hijo a crecer académicamente y lograr su mejor 
marca personal. Con esto en mente, esperamos proporcionar un aprendizaje cómodo, bien 

estructurado y emocionante entorno que se centrará en este crecimiento. Por favor anime a 

su hijo a seguir las reglas Beagle Bark. Por favor, trate de llevar a su hijo a la escuela todos 

los días y a tiempo. Trabajaremos duro para apoyar a su hijo de muchas maneras.

Asegúrese que el estudie y traer su juego “A” todos los días. Esperamos un año exitoso

para todos nuestros estudiantes. ORGULLO BEAGLE !!!



5to Grado

Escrito por: Marley Trosclaira escuela comenzó recientemente, 

no significa que el quinto grado no haya hecho mucho aje!

Solo porque la escuela comenzó recientemente, no 

significa que 5
to

grado no haya hecho MUCHO aprendizaje! 

Con Mrs. Allo enseñandonos Ciencias y Estudios Sociales, hemos

estado aprendiendo habilidades de mapas y los estados de la 

materia. En ELA con la Sra. Olivero, hemos estado leyendo The

Templeton Twins y participando en clubes de lectura para obtener 

conocimientos de lectura. Ms. Lee nos ha enseñado decimales en 

matemáticas! ¡Esperamos todo el aprendizaje que está por venir 

en septiembre!

Beagle Beam 

Inspirado por: Liam McBrayer

Este mes, nos gustaría 

destacar a Mrs. Allo! Ella es 

la profesora de Ciencias y 

Estudios Sociales de 5
to 

grado. ¡Le gusta pasar 

tiempo con su familia y 

hornea deliciosos pasteles! 

¡Mrs. Allo hace mucho por 

Bridgedale y está lista para 

otro año escolar increíble!

Manténgase atento a Beagle 

Beam del próximo mes

¿Será usted?!! 


