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Desde el mostrador del director:

PreK – 5th Grade News

¡Feliz Año Nuevo! Espero que todos tuvieron
unas buenas vacaciones con sus familias y
amigos. Reanudamos el aprendizaje en
persona el lunes 11 de enero. Todavía se
espera que los alumnos remotos asistan a sus
clases en la plataforma TEAMS a diario.
Claytor Academy continuará adhiriéndose a
los procedimientos y protocolos de seguridad
de la ciudad de Bridgeport y del estado de
la TC. Nuestros principales objetivos a
medida que continuamos el año escolar son
implementar todas las medidas necesarias
para proteger a nuestros estudiantes,
personal y familias, al tiempo que
proporcionamos a nuestros estudiantes una
educación de calidad. ¡Cuídate y
asegúrate!

Dates to Remember:
Viernes, 1 de enero de 2021 – Sin escuela, Día
de Año Nuevo
Miércoles, 6 de enero de 2021 – Sin escuela, 3
King's Day
Lunes, 11 de enero de 2021 – Fecha de retorno
tentativo para el aprendizaje en persona. (Por
favor, compruebe
https://www.bridgeportedu.net/mybpsportals para
cualquier cambio.)
Lunes, 18 de enero de 2021 – Sin Escuela,
Cumpleaños de Martin Luther King Jr.
Miércoles, 20 de enero de 2021 - Medio día,
Día de Mejora Escolar
Los padres y estudiantes pueden acceder a información
sobre cómo iniciar sesión en los Equipos, así como otra
información en el sitio web de la escuela en
https://www.bridgeportedu.net/Claytor
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PreK - Los estudiantes de PreK aprenderán todo sobre
Animales en Invierno durante el mes de enero. Nuestros más
pequeños leerán historias y participarán en actividades
matemáticas, científicas, motoras gruesas y artísticas que se
centran en animales que hibernan, migran o se adaptan al
medio ambiente durante los fríos meses de invierno.
Kindergarten – En enero de 2021, escucharemos historias
sobre el invierno y cómo otros países celebran el nuevo año
en Get Epic. Estaremos desarrollando nuestro tablón de
anuncios para reflejar nuestras asignaciones escritas
relacionadas con el texto.
1st Grade - Nuestros estudiantes de primer grado han
comenzado una nueva unidad en Alfabetización llamada
"¿Qué hace una comunidad?" Comenzarán a trabajar en
Números de Adolescentes y Haciendo Diez para Agregar
para Matemáticas. En Ciencia, seguirán aprendiendo sobre
la luz y cómo la luz y el sonido nos ayudan a comunicarnos.
2nd Grade – En Literatura, los estudiantes aprenderán sobre la
poesía y sus diferentes características. En Matemáticas, los
estudiantes aprenderán diferentes métodos para resolver
problemas de resta de dos dígitos. En Ciencias, los
estudiantes continuarán aprendiendo sobre la materia.
3rd Grade – El grado 3 seguirá centrándose en la
multiplicación y la división. Los estudiantes deben practicar la
fluidez en las tablas de multiplicación de 0 a 12. Además, los
estudiantes comenzarán a aprender acerca de las
fracciones, centrándose en partes iguales de un todo.
4th Grade – El cuarto grado se centrará en la lectura de
textos expositivas en lectura. Para escribir, trabajaremos en la
comparación y contraste de ensayos. Para Estudios Sociales,
continuaremos trabajando en nuestro proyecto de
investigación Martin Luther King Jr. En ciencias, la clase
seguirá aprendiendo sobre energía.
5th Grade- Los estudiantes de quinto grado están
aprendiendo a analizar la voz del autor e identificar y utilizar
elementos literarios. En Matemáticas, los estudiantes están
aprendiendo a resolver problemas de palabras usando
números y operaciones. En Ciencias, los estudiantes están
aprendiendo sobre la Materia y sus estados y propiedades y
en Estudios Sociales, los estudiantes están aprendiendo sobre
la Constitución de los Estados Unidos.
Resource (PreK – 4th Grade) - En enero de 2021 escucharemos
historias sobre el invierno y cómo otros países celebran el Año
Nuevo en Get Epic. Estaremos desarrollando nuestro tablón
de anuncios para reflejar nuestras asignaciones escritas
relacionadas con el texto.

Labor Day
Fall Festival

Nov 4
Teacher Day

Jan 1
New Year

Feb 2
No School

6th – 8th grade and Specialists News
6th Grade –ELA: Los estudiantes están leyendo "Los Juegos del Hambre",
centrándose en los rasgos de los personajes y usando R.A.C.E. Writing: Los
estudiantes están trabajando en respuestas escritas que demuestran lo bien
que pueden hacer conexiones entre el texto y los eventos de la vida.
Matemáticas: Los estudiantes aprenderán a calcular y resolver problemas
relacionados con decimales de dos dígitos utilizando las cuatro operaciones
matemáticas principales. Los estudiantes también comenzarán a resolver
problemas relacionados con el razonamiento de la relación de tasas y
unidades.
7th Grade:
Math – Los estudiantes continuarán graficando relaciones proporcionales.
ELA – Los estudiantes de 7o y 8o Grado continúan con sus novelas, Night and
Catching Fire. Los estudiantes también están escribiendo reflexiones 2020 y
llegando a metas y estrategias para ser mejores estudiantes.
Science – Los estudiantes de 7o grado aprenderán sobre la energía elástica y la
conservación/transferencia de energía.
Social Studies - Los estudiantes de 7 y 8 grados aprenderán sobre la Carta de
Derechos, las primeras 10 enmiendas a la Constitución.
8th Grade:
Math - Los estudiantes se centrarán en reconocer figuras congruentes.
Science – Los estudiantes de octavo grado aprenderán más acerca de cómo
se transmiten los rasgos.
Resource (5th – 8th Grade) - En la lectura, trabajaremos en la identificación de
ideas principales y en el apoyo a los detalles de los pasajes. En matemáticas,
vamos a resolver problemas de palabras y analizar los datos gráficos.
Art – Pre-K 3 and 4: Caza de carroñeros de color, juegos de líneas y colores,
creación de patrones, historias de Piggie y Gerald con dibujos dirigidos
relacionados.
Grades K and 1: Robots con adornos de hojalata, castillos de cuento de hadas,
peces felices, dibujos de osos polares con fondos de paisaje, dibujos dirigidos
de tortugas y elefantes.
Grades 2 and 3: Dibujos de linternas con un enfoque en Contraste, Pequeños
Búhos en la Noche, Dragones Amor Tacos, Dibujos de Granero 3D, Dibujos
dirigidos Tortuga y Elefante.
Grades 4 and 5: Catedral de San Basilio, Ventanas por la Noche, Truffula Trees.
Grades 6, 7, 8: Wenzel Hablik Universe, Acuarela De Momento Consciente con
enfoque en Espacio, Valor y Textura.
Coding – Durante todo el mes, los estudiantes aprenderán a codificar usando
code.org. Code.org proporciona a los estudiantes fuera de todas las edades
con las habilidades que necesitan para construir una base sólida en la
codificación.
Gym – PK-2 – Los estudiantes trabajarán en movimientos locomotores
compuestos como saltar, galopar y saltar.
Grades 3-5 – Los estudiantes están trabajando en expresarse a través del
ejercicio expresivo. Tomarán decisiones y mostrarán sus emociones a través de
actividades de ejercicio.
Grades 6-8 – Los estudiantes están trabajando en tareas escritas u orateds, lo
que les está permitiendo aumentar sus habilidades en Artes del Lenguaje, así
como reflexionar sobre sus pensamientos y acciones.

Contact

Music: Pre-K through 5: Los estudiantes están experimentando una variedad de
Information
elementos musicales utilizando la plataforma de música Quaver. Estos
elementos incluyen ideas básicas de teoría musical como la lectura y escritura
de melodías y ritmos, composición inicial e historia musical.
Grades 6/7/8: Los estudiantes continúan explorando diferentes géneros
musicales, estilos y elementos. Incluyendo breves biografías de compositores
importantes. Introduciremos la composición, usando la tecnología, cuando
regresemos a la escuela.

Guidance:
De acuerdo con el protocolo del
distrito para la asistencia, el
equipo de asistencia a la escuela
está contactando a las familias
para apoyar la asistencia de los
estudiantes. Seguimos
colaborando con profesores y
personal para mejorar la
asistencia de los estudiantes a
diario.
ESL:
A partir de enero, nuestros
estudiantes de ESL comenzarán a
tomar la prueba anual estatal de
dominio del inglés de Las Links.
Los estudiantes serán evaluados
en las cuatro áreas de Hablar,
Leer, Escuchar y Escribir. El
examen se administrará en
persona y los padres de los
estudiantes remotos serán
contactados para establecer
días y horas para que sus hijos
vengan a tomar el examen. Sé
que nuestros estudiantes de ESL
harán todo lo posible en la
prueba!!
School Psychologist:
El Año Nuevo es un buen
momento para centrarse en la
atención plena. Es importante
que los niños aprendan estas
habilidades, lo que les permitirá
ser más conscientes de sus
pensamientos y sentimientos.
Aquí hay un enlace que
proporcionará estrategias útiles
para ayudarnos a ser más
conscientes.https://childmind.org
/article/how-mindfulness-canhelp-during-covid-19/
Social Work:
La autogestión es una clave
importante para regular las
emociones. Siga este enlace
para leer un artículo sobre el
crecimiento de la autogestión en
nuestros niños a través de todas
sus etapas.
https://apertureed.com/wpcontent/uploads/2020/05/Promot
ing-SEL-at-Home-SelfM.pdf

