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Noticias Schneckenburger

Nota de MRS. ROME
Casi todo el mundo tiene un maestro favorito, alguien que vamás allá para alentar a
nuestros hijos porque ven y entienden el potencial de cada niño. ¿Sabías que el 5
de octubre es el Día Mundial de los Maestros? Este evento mundial fue lanzado
por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (UNESCO) en 1994. Esta fiesta honra a los maestros dedicados por su
preparación inicial, educación adicional y dedicación constante. Celebramos el
trabajo de profesores dedicados de todo el mundo que continúan esforzándose
cada día para garantizar "oportunidades de aprendizaje permanente en todos los
rincones del mundo".
Así como Matilda tenía a la Sra. Honey, Harry tenía a Dumbledore, y Cady tenía a
la Sra. Norbury, los Maestros de todo el mundo continúan trabajando duro para
ayudar a los jóvenes a aprender y crecer en un año como ningún otro. Considere
esto, los maestros moldean a las generaciones futuras y dan a luz a todas las demás
profesiones. Piénsalo, los arquitectos crean edificios, los médicos practican la
medicina, los arqueólogos encuentran fósiles y pirámides, los astrónomos
encuentran y rastrean cometas, los meteorólogos rastrean e informan del clima.
Cada profesión teníamaestros en el camino para guiar su aprendizaje. No importa
dónde estés en el mundo hoy, ¡celebra a nuestros maestros!

Muchas gracias a nuestros patrocinadores de "Spirit Shirt":

Sandy DenapolisBosarge, Miembro de la Junta 
JPSchools distrito 9
Centro de Hardware de Stanford 3637 Williams Blvd. Kenner
Elevar el 4433 Williams Blvd Kenner de Cane
AAA Silk Screening & Sprtng
Concejal Glenn Hayes, Distrito 3
Mark Twain Hair Studio, 10168 Jefferson Hwy River Ridge 
504-737-8675
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¡Septiembre fue un gran mes para Pre-K! Nos 

divertimos mucho aprendiendo sobre nuestra 

rutina escolar, haciendo nuevos amigos, y 

nuestros cinco sentidos y cómo nos ayudan a 

aprender.  Octubre se centrará en aprender 

acerca de nuestras familias y amigos.  Su hijo 

aprenderá acerca de la variedad de hogares en 

los que viven las familias, la diversidad de las 

familias, la importancia de las amistades, 

desarrollar conceptos de sí mismo y familia, y 

los roles de las personas dentro de nuestra 

comunidad. 

Los estudiantes de jardín de infantes, tanto 

virtuales como presenciales, han tenido un 

fantástico comienzo del año escolar. 

Comenzamos el año escolar aprendiendo 

trazos de escritura, mezclando sonidos, 

contando objetos y necesidades de animales. 

A medida que el contenido se vuelve más 

difícil, le pedimos que revise cosas como 

palabras a la vista, letras, sonidos de letras y 

números diariamente. Recuerde que su hijo 

debe usar zapatos sin corbata (Velcro) para la 

escuela, ya que los cordones de los zapatos 

son un peligro para todos los estudiantes.
¡Por fin todos nos estamos asentando en 
nuestras vidas virtuales aquí en 1er Grado! En 
octubre, 1er Grado terminará nuestra unidad en 
"El Cuerpo Humano". ¡Nos hemos divertido 
tanto aprendiendo que nuestro cuerpo es una 
red de sistemas! Pasaremos a una unidad de 
ficción llamada "Historias similares, diferentes 
tierras". En Matemáticas, seguiremos 
trabajando en la adición durante todo el mes de 
octubre. En Habilidades, hemos estado 
revisando el alfabeto y los dígrafos, y ahora 
vamos a pasar a sonidos más 
complejos. ¡Disfrutamos de ver a todos en la 
escuela de nuevo, ya sea a través de una 
pantalla de computadora o en persona! Gracias 
equipo de 1er grado! ¡Todos ustedes son 
increíbles! :)
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En 3er grado los estudiantes de vuelta y 
listos para aprender. Hemos comenzado 
lecciones en LAS Guías de ELA que leen 
"Historias que Julian Cuenta".  Estamos 
practicando muchas habilidades con 
nuestra historia y pronto escribiremos un 
ensayo de opinión sobre la historia. En 
matemáticas, estamos empezando a
explorar la multiplicación y la división. Las 
lecciones de ciencia giran en torno a los 
ciclos de vida y la supervivencia de los 
animales. Las habilidades de mapa y la 
geografía de Luisiana se introdujeron en 
los estudios sociales. Recuerde revisar el 
planificador de su hijo todas las noches 
para las tareas para asegurarse de que su 
hijo esté preparado y listo para aprender 
cada día.

2nd Grado está a un gran comienzo!! Nuestros 

estudiantes han aprendido rápidamente las rutinas y los 

procedimientos. En CKLA Skills, los estudiantes están 

leyendo sobre el "Bandido de Gato" y practicando cómo 

responder preguntas sobre las diferentes historias. En 

CKLA Knowledge, los estudiantes están disfrutando 

leyendo en voz alta sobre las civilizaciones 

asiáticas. Están haciendo conexiones, así como la 

identificación de temas principales. También estamos 

practicando nuestras habilidades de escritura 

informativa. En las matemáticas de Eureka, estamos 

aprendiendo a entender conceptos sobre la regla, 

midiendo, estimando y comparando longitudes, 

utilizando diferentes herramientas de medición, y 

relacionando suma y resta a la longitud. Por favor, siga 

al ayudante de la tarea para ayudar mejor a su hijo con 

estas estrategias. La hoja de propinas se va a casa con 

la tarea nocturna y puede quedarse en casa. En la 

ciencia, estamos aprendiendo lo que las plantas 

necesitan para crecer, cómo las plantas y los animales 

dependen unos de otros y la diversidad de los seres 

vivos. Por favor, asegúrese de que está firmando el 

calendario de comportamiento de su hijo cada noche y 

leyendo el boletín de noticias / registro de la tarea 

todos los días. Gracias por todo lo que haces para 

ayudar a los estudiantes a tener éxito!!



Noticias Schneckenburger

.

Los estudiantes de 5to grado ya 

han crecido tanto este año 

escolar y estamos emocionados 

de ver cuánto más aprenden y 

crecen en los próximos meses.

En ELA estamos profundamente 

en nuestra unidad llamada "La 

fabricación de un científico". La 

principal habilidad en la que 

estamos trabajando es 

comprobar la comprensión 

mientras leemos. Como les digo 

a los alumnos muchas veces 

durante el día, no puede 

responder las preguntas 

correctamente si no entiende lo 

que lee. En Estudios Sociales 

estamos aprendiendo sobre 

grupos indígenas de 

Mesoamérica (Centroamérica) y 

lo que los convirtió en una gran 

civilización. En Matemáticas, los 

estudiantes están aprendiendo 

valor de lugar con decimales y 

escribiendo respuestas en 

formas expandidas y escritas. 

Por último, en Ciencias los 

estudiantes están discutiendo 

las diferentes formas de materia 

y observando maneras en que 

pueden cambiar de forma.

4to Grado

Estamos en nuestro nuevo año 

escolar bastante bien. Este ha sido 

un año como ningún otro, y 

estamos contentos con cómo 

estamos progresando. Por favor, 

tenga paciencia con nosotros a 

medida que aprendemos a navegar 

por esta nueva forma de aprender 

este año. En ELA, continuamos 

nuestra unidad de huracanes. Los 

estudiantes leerán varios textos 

literarios e informativos diferentes 

para recopilar más información 

sobre los huracanes. En estudios 

sociales, hemos terminado la 

Unidad 1 en los mapas de los 

Estados Unidos. Ahora pasamos a 

la Unidad 2: Exploración Temprana. 

En esta unidad exploraremos la 

exploración europea de América y 

las colonias americanas. En 

matemáticas completaremos el 

Módulo 1 y comenzaremos el 

Módulo 2. A lo largo de estos 

módulos continuaremos nuestro 

aprendizaje de números dentro de 

la base diez. En ciencia 

exploraremos los cambios a lo largo 

del tiempo en la superficie de la 

Tierra mientras completamos 

nuestro segundo paquete.



Información general
*las fechas de la bola de nieve serán el último 

viernes del mes, los padres pueden enviar 
efectivo (2.00 / por bola de nieve) o utilizar 

School Cash Online y pagar por todo a la 1 hora 
(octubre -mayo a $16.00)

*Día de Jersey, 1.oo para los viernes en la 
temporada de fútbol para usar Jersey de su 

elección, los padres pueden enviar $1.00 cada 
viernes o usar School Cash en línea para unirse 

al Jersey Club por $10

Envíenos un correo electrónico
schneckenburger@jpschools.org

Sitio web de la escuela: 
jpschools.org/schneckenburger

Información de 
contacto

Christi Roma, Directora

Dr. James Gray, Superintendente

Sandy Denapolis-Bosarge, Junta 

Escolar del Distrito 9

Dodie Plaisance, Directora Ejecutiva

de Apoyo Escolar

Llámenos
504-443-1236

Síguenos en Twitter
@schneckowls

¡Dispara a las Estrellas!

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

https://facebook.com/Jeffparishschools 
.

Fechas para recordar
18-23 de octubre - Semana de Escuelas Seguras

19-23 de octubre- Feria del Libro Online
Del 26 al 30 de octubre RED RIBBON WEEK

28 de octubre Fin del primer periodo de marcado
29 de octubre Día de la Imagen para nuevos 

estudiantes f2f y estudiantes virtuales de 2-5 
grado


