Noticias Schneckenburger
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Abril 2021

Una nota de la Sra. ROME
Estamos muy cerca de las pruebas de primavera. Como usted sabe, los niños y niñas en los grados 3, 4 y 5
participarán en las pruebas de L.E.A.P. esta primavera. Todos los estudiantes tomarán esta evaluación en línea
usando chromebooks emitidos por la escuela en el campus escolar. Los estudiantes virtuales probarán del 26 de
abril al 30 de abril. En persona, los alumnos harán pruebas durante la semana del 3 de mayo. Nuestros profesores
y para-educadores 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
2020-2021. Los padres recibirán copias de los resultados de LEAP tan pronto como estén disponibles. La ventana
de pruebas es del 26 de abril al 26 de mayo de 2021. Esperamos tener puntajes cuando regresemos para
comenzar el año escolar 2021-22. Las evaluaciones LEAP se llevarán a cabo durante 5 días. Hay varias sesiones en
Inglés/Artes del Idioma, Matemáticas, Estudios Sociales y Ciencias. Cada sesión está cronometrada y durará de 65
a 90 minutos dependiendo del nivel de sesión y calificación.

LUNES
3er 4to & 5to

MARTES
3er 4to & 5to

MIERCOLES
3er 4to & 5to

JUEVES
3er 4to & 5to

VIERNES
3RD 4th & 5th

1 SESION
Arte del Idioma
1 SESION
Matematicas

2 SESIONES
Arte del Idioma
2 SESIONES
Matematicas

3 SESIONES Arte del
Idioma
3 SESIONES
Matematicas

3 SESIONES
Ciencias Naturales

3 SESIONES
Estudios Sociales

Se alienta a los padres a aprovechar los recursos tecnológicos (iReady, Lexia) que ofrece nuestro sistema escolar.
Su hijo tiene acceso a estos programas a través de CLEVER. Los sitios web proporcionan importantes
oportunidades de práctica a nivel de cada niño individual. El Departamento de Educación de Louisiana también
proporciona recursos de evaluación. Vaya a Louisianabelieves.com, haga clic en la caja de herramientas de
soporte familiar y haga clic en RECURSOS DE EVALUACIÓN. Allí encontrará pruebas de práctica y guías para
padres. Nuestros profesores y para-educadores crearon un punto de poder que se puede encontrar en nuestro
sitio web de la escuela en inglés, español, árabe y vietnamita. La prueba LEAP es una medida del crecimiento de
los estudiantes durante el año escolar 2020-2021. Los padres recibirán copias de los resultados de LEAP tan
pronto como estén disponibles. Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con el maestro de su hijo o llame
a nuestra oficina de lunes a viernes entre las 8 a. m. y las 3 p. m.

Prepárate para tener éxito en la prueba…






Toma un buen Descanso por la noche
Llega a tiempo
Come un buen desayuno
Trata lo major que puedas
Has el examen con calma

¡Hablemos de
algunos consejos
para los
examenes!

¡Padre has una diferencia!

.

Una buena noche de sueño es crucial para aprender.
Dormir puede ser momentos difíciles y estresantes. Pero cuando su hijo no duerme lo suficiente, es
difícil para ella aprender. Esto se debe a que el sueño afecta la capacidad de un niño para:
Resolver problemas

Controlar el estado de ánimo y el comportamiento

Concéntrate y presta atención

Retener informacion
Para ayudar a su hijo a dormir de 9 a 12 horas que necesita cada noche:

Apegarse a un horario

Anímela a moverse

Establecer un toque de queda tecnológico

Establecer una rutina a la hora de acostarse

Ayúdala a sentirse segura
Fuente: "Hábito de sueño saludable: ¿Cuántas horas necesita su hijo?" Academia Americana de
Pediatría, niswc.com/elem_get-sleep

Sra. Sandra Nassar

Miembro del Año del Personal de Apoyo
Sandra Nassar ha estado en la Escuela
Schneckenburger desde 2016. Comenzó como
sustituta y se dio cuenta de lo mucho que le
encantaba estar cerca de los estudiantes, le
encantaba enseñarles y le encantaba escuchar
las palabras: "¡Oh, ahora lo entiendo", o "¡Sí, lo
entiendo ahora!". La Sra. Nassar dijo que ayudar
a los estudiantes sólo le da un sentimiento
especial en su corazón, y es la razón por la que
solicitó la posición para-profesional.
Nassar tiene 5 hijos: 2 niños y 3 niñas. Sus 3
hijos menores asistieron a Schneckenburger de
pre-K a 5º grado. Ahora tiene 3 graduados
universitarios y 2 en la universidad. Nassar está
trabajando en continuar su educación. Se
graduará este verano con un título CDYC y
continuará trabajando para obtener su título de
educación en aproximadamente un año y medio.
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Pre- K- Esperamos que todas nuestras familias hayan
disfrutado de su descanso. A medida que nos
asientamos de nuevo en nuestra rutina, nuestro
enfoque se centrará en las plantas. Su hijo aprenderá
sobre la vida frente a los no vivos, secuenciará el ciclo
de vida de una planta usando imágenes, discutirá
diferentes partes de la planta y la función de cada
parte, y aprenderá qué plantas necesitan para crecer.

.

Kindergarten- La primavera ha llegado
y los estudiantes de kindergarten se
están acercando un paso más para
convertirse en estudiantes de primer
grado. Recientemente celebramos el
día de los 100, y los niños pudieron
participar en un montón de actividades
de 100 días. Este mes, estaremos
aprendiendo sobre presidentes y
símbolos estadounidenses. En
matemáticas estaremos aprendiendo
números 10-20 y contando hasta 100.
Esta es generalmente una habilidad
más difícil para nuestros niños de jardín
de infantes, así que por favor
asegúrese de practicar contando a 100
en casa. En Habilidades estaremos
aprendiendo letras mayúsculas y un
montón de nuevas palabras difíciles.
Por favor, asegúrese de revisar estas
palabras difíciles todas las noches.

1er-grado 1er grado está comenzando el mes de abril con una unidad en Cuentos de Hadas. Pregúntele a
sus hijos si pueden recordar los personajes, el entorno y el problema y la solución en La Bella Durmiente,
Rapunzel y el Príncipe Rana. Después de los cuentos de hadas pasaremos a la historia americana. En
matemáticas continuaremos nuestro estudio del valor del lugar y luego pasaremos al tiempo de estudio.
Los nuevos sonidos que aprenderemos en nuestro próximo lector titulado "Grace" serán, el sonido de la
letra /s/ escrito con "c" o "ce". Esto es lo que algunas personas llaman "suave c", el sonido de la letra /n/
escrito "kn", y el sonido de la letra /w/ escrito como "wh". Nuestros temas de abril para estudios sociales
serán la Tierra y los bienes y servicios. Nuestros temas de Ciencia serán sonoros y ligeros. Disfruta de tus
vacaciones de primavera.
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2do Grado- Bienvenido a abril y la 4ª nueve
semanas!! En CKLA, hemos comenzado la
Unidad 6: Guerra de 1812. Los estudiantes
también trabajarán con alternativas
ortográficas vocales en fonética, palabras
difíciles, escritura narrativa, redacción de
informes, partes del habla y la estructura de la
oración. En CKLA, continuaremos domino 10:
Cuerpo Humano. A continuación,
comenzaremos el Dominio 11: Inmigración. En
matemáticas, comenzaremos el Módulo 7:
Resolución de problemas con longitud, dinero
y datos. Los estudiantes también disfrutarán
de nuestra unidad científica sobre propiedades
de materiales, bloques de construcción de
materia y cambios de calor. Por favor, siga
leyendo, estudiando los hechos matemáticos y
completando la tarea cada noche. Estas son
las últimas nueve semanas del año escolar;
vamos a hacer que sea un gran final!!

3er Grado En 3er grado nos hemos estado
preparando para la próxima prueba LEAP.
Sus profesores de matemáticas les piden a
los estudiantes que practiquen la
multiplicación y división cada noche. Si
usted tiene acceso a Clever desde casa,
Xtra Math es un recurso divertido que los
estudiantes pueden utilizar para ayudar a
repasar los hechos. Estamos estudiando
sobre el clima peligroso en la ciencia e
investigando maneras de prevenir daños
por eventos meteorológicos graves, ELA
tiene a los estudiantes aprendiendo sobre
los eventos que condujeron a la Compra de
Louisiana y cómo este acuerdo de tierras
afectó en gran medida el crecimiento de
nuestra nación y durante nuestras lecciones
de las SS los estudiantes están
aprendiendo sobre el gobierno de nuestra
nación y los derechos de cada ciudadano,
responsabilidades , y papel en el gobierno.
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4to Grado- Este mes en la ciencia estaremos

.

aprendiendo de nuestro paquete en la energía de
las olas y el movimiento. En matemáticas los
estudiantes comenzarán el Módulo 6 donde
descubriremos decimales. Por favor, continúe
haciendo que los estudiantes practiquen los
ejercicios matemáticos tan a menudo como sea
posible. En artes lingüísticas, continuamos con The
Lightning Thief. Los estudiantes están muy
comprometidos y emocionados de seguir leyendo
este libro. Durante el mes de abril, los estudiantes
colaborarán con el bibliotecario para crear un
informe en la escuela sobre una figura mitológica.
En estudios sociales continuaremos nuestra unidad
sobre el impacto de la tecnología. Gracias a todos
los que trabajaron duro en sus collages culturales.
Se exhibirán durante todo el mes de abril en la
KIVA. Estamos a un mes de tomar la prueba LEAP,
así que habrá una gran cantidad de preparación y
revisión de pruebas también sucediendo este mes.

5to Grado En ELA, estamos bien en nuestro estudio de libros
de fantasía en la Unidad 3: "El León, la Bruja y el Armario".
Hemos empezado a aprender a cambiar el punto de vista de
diferentes escenas y pronto intentaremos escribir nuestras
propias narrativas. En Estudios Sociales, los estudiantes
están explorando las causas, los acontecimientos y los
efectos de la guerra francesa e india para entender por qué
esta guerra marcó un punto de inflexión en la historia colonial
y el papel que juega la guerra en la forma en que se
desarrollan las civilizaciones. En matemáticas, estaremos
terminando el Módulo 4 que concluye con un enfoque en la
división con fracciones y con decimales. También
trabajaremos en el material de revisión para la prueba LEAP
que se acerca rápidamente y comenzaremos a trabajar en los
módulos 5 y 6. En ciencia, estudiaremos las esferas de la
Tierra y sus interacciones, el impacto humano en ellas y las
cosas que podemos hacer para disminuir esos impactos
negativos. LEAP está a un mes de distancia. En cada clase,
los alumnos están revisando lo que han aprendido este año.
Este tiempo de revisión no sólo ayuda a los estudiantes a
demostrar que ...

¡Anuncio Schneckenburger!

.

Cuadro de honor Schneckenburger
1er grado:

A Honor: Blair Gardner, Cynthia Nguyen, Leonardo Rojas-Lopez, Mohammad Ali
Anayah Amar, Haaris Cheema, Ryan Chi, Jeremiah Hall, Sayid Mohieldin, Xade Muller
Khloe Pina Aguilar, Christopher Villegas
AB Honor: Emilie Coggins, Zaire Dennis, Jayden Fahmy, Muhammad Gondal,
Ahmad Mahmoud, Zalia Martinez, Elias Sullivan, RoderickThorne, Mia Nunez-Bautista,
Alexia Marcondes, Jefferson Lopez, Diana Lanza, Aranza Herrera, Johan Garcia,
Ana Do Nascimento, Nisma Alderr
2do grado:
A Honor: Nada Alderr, Liam Hatch, Rene Lanza, Rubi Sanchez, Edomias Alemayehu, Addis Bulto, Abraham Debela,
Naomi Derzineh, Enrique Fuentes, Damion Godwin, Jael Henry, Yohana Megra, Gabriel Merenanu, Ahmad Ali, Raylind
Bullard, Kathleen Galarza, Michael Ho, Thompson Le, Jacob Macallan, Emily Ordonez, Christopher Vargas, Whitney
Nelson
AB Honor: Anibal Carranza, Jonathan Flores, Aurora Garrett, Milton Guillen, Zion Lane, Dyland Reyes, Chandni Vadher,
Yensy Vasquez, Sebastian Villatoro, Noah Worrel, Raneem Ahmad, Amilee Garrett, Dominic Hidalgo, Johnae Hollins, Ellie
Nguyen, Reem Nor, Paige Robinson, Andre Mendoza, Amirah Abumusa, Ryleigh Elphage, A'Myiah McGee,
Jauharah Rojas, Colton Tiemersma, Eli Smith

3er grado:

A Honor: Valeria Aguilar Aceituno, Theodore Le, Christina Nguyen
AB Honor: Jarol Betanco, Adam Peschlow , Mia Vielma, Maira Azhar,Stacy Bennett, Malak Mahfouz, Ehan Nguyen,
Sophia Quintero

4to grado:
A Honor: Ava Martin, Braden Stoddard, Lainey Bushnell, Matthew Ezell
AB Honor: Inaaya Ali, Aleksander Bernhard , Chloe Cowart , Milagros Herrera,
Bahaa Mahmoud, Cassidy Mendoza, Paris Robinson, Liv Canizaro, Saja Quran
Nahom Tewolde

5to grado:
A Honor: Neavaughn Weber, Kevin Vargas
AB Honor: Darren Coates, Andrea Euceda, Samuel Hincapie, Kimberly Le,
Kylie Marsh, Karen Vo, Lutfia Amireh, Rania Benslimane, Sofia Fuentes,Marcel Ivey
Isabella Monroy, Pablo Ramos, Brandon Vivien, Gaige Wilson

General Information
*snowball dates will be the last Friday of
the month, Parents may send cash (2.00
/per snowball) or use School Cash Online
and pay for all at 1 time (Oct. -May =
$16.00)

Llamanos
504-443-1236

siguenos
Twitter
@schneckowls

Dias para recordar
Abril 2– 6 –feriado de primavera
Abril22- fotos de primavera
Abril 26- 30- Semana de leap de estudiantes virtuales
Abril 27- Interims
Mayo 3-7 –estudiantes precenciales semana
del leap
Envianos un correo
electronico

Informacion de
contacto
Christi Rome, Principal
Dr. James Gray, Superintendent
Sandy Denapolis-Bosarge, District 9
School Board
Dodie Plaisance, Executive Director
of School Support

schneckenburger
@jpschools.org
School Website:
jpschools.org/sch
neckenburger

Siga el sistema escolar de la parroquia de
Jefferson:
https://twitter.com/JPPSS
https://facebook.com/Jeffparishschools

.

