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Para   obtener   una   lista   completa   de   los 
eventos,   visite   el   sitio   web   de   nuestra 
escuela, 
https://www.woodstockschools.org/Domain
/11 ,   y   seleccione   Calendario.   Encontrará 
un   calendario   de   Google   que   puede 
consultar   o   importar. 
Que   esta   pasando   este   mes? 
 

1/1-1/7 Vacaciones   de 
Invierno 

 

1/8 Regreso   a   la 
escuela 

 

1/10 Alcanzar   la 
estrellas 
empieza! 

8am 

1/11 Junta   del   PTO  7pm 

1/11-22 Alcanzar   las 
estrellas   días 
de   lectura 

 

1/15 No   hay   classes MLK 
Birthday 

1/23-30    Regresar   los 
archivos   de 
lectura 

 

1/24 Empiezo   tardio 8:30am 

1/21-31 Examenes 
ACCESS 

 

1/25 Noche   de 
Literatura 

6:30pm 

1/30-31 Viaje   de   5to 
Grado   a 
Challenger 

8:45am 

1/31 Noche   de 
Tecnologia 
D200   @WNHS 

6pm 

GUARDAR   LA   FECHA:   Noche   de   Literatura@   Mary   Endres 
25   de   Enero,   6:30   -   7:30   p.m. 

 
¡¡Alcanzar   las   estrellas!! 
¡Este   año   marca   el   13   °   año   en   que   los   estudiantes   de 
MEES   participarán   en   el   programa   Reach   for   the   Stars! 
Programa   de   incentivo   a   la   lectura.   Se   les   pide   a   los 
estudiantes   que   lean   30   minutos   o   más   por   día   del   11   al 
22   de   Enero,   haciendo   un   seguimiento   de   sus   minutos. 
Se   les   pide   a   los   familiares   y   amigos   de   la   familia   cercana 
que   prometan   apoyo   a   los   esfuerzos   de   lectura   de   los 

estudiantes.Este   programa   es   beneficioso   para   todos   nuestros   estudiantes   y   la 
escuela   ya   que   el   100%   de   los   esfuerzos   de   recaudación   de   fondos   volverán   a   la 
escuela.   El   programa   ofrece   premios,   reconocimientos   y   libros   distribuidos   a   los 
estudiantes   en   Marzo.   Nuestra   biblioteca   escolar   también   se   beneficia   de   esta 
recaudación   de   fondos.   Como   siempre,   gracias   por   su   apoyo! 

 
Distrito   200   Noche   de 
Tecnologia! 
¡Únase   a   nosotros   el   31   de 
Enero   de   2018   para   la   Tercera 
Noche   de   Tecnología   anual   del 
Distrito   200! 
¡A   medida   que   nuestros   estudiantes   y   profesores   continúan   usando   la 
tecnología   de   maneras   nuevas   y   emocionantes,   esta   es   una   excelente 
oportunidad   para   que   veas   su   gran   trabajo!   ¿Quién   está   invitado?   Todas 
las   familias   del   Distrito   200   y   miembros   de   la   comunidad.   ¿Que   esta 
pasando?   Un   escaparate   de   tecnología   para   estudiantes   y   miembros   del 
personal.   ¿Cuando   es?   Miércoles,   31   de   Enero   de   2018   de   6:00   p.m.   a 
7:30   p.m.   ¿Dónde   está?   Escuela   secundaria   de   Woodstock   North,   3000 
Raffel   Rd.,   Woodstock,   IL. 

 
Girls   on   the   Run    es   un   programa   que   les   enseña   a   las   niñas   de   3-5 
grados   cómo   hacerse   cargo   de   sus   vidas   y   definir   el   futuro   en   sus 
términos. 
La   temporada   se   ve   así   ... 

● Practique   los   Martes   y   Jueves   de   2-3:   30   en   Mary   Endres 
● Una   lección   importante   que   se   fomenta   a   través   de   un   entrenamiento 

corto 
● Una   práctica   5K   correr 
● La   carrera   final   de   5   km   con   todos   los   otros   equipos   en   el   norte   de   Illinois 

La   inscripción   se   abrirá   el   10   de   Enero   de   2018   -   La   temporada   comienza   el   6   de 
Marzo   de   2018 
Cualquier   pregunta:   comuníquese   con   la   entrenadora   Waldack   a 
jwaldack@wcusd200.org   o 
Visite   el   sitio   web   para   obtener   más   información   e   inscribirse: 
. http:   //www.gotrnwil.org 

 

https://www.woodstockschools.org/Domain/11
https://www.woodstockschools.org/Domain/11


 
Atención   Mary   Endres 

Jóvenes   Autores 
Durante   el   receso   de   vacaciones 
es   un   buen   momento   para 
comenzar   a   escribir   su   libro   para   el 
concurso   de   escritura   del   Autor 
Joven.   Los   libros   se   deben 
entregar   a   su   maestro   antes   del   23 
de   Febrero.   Se   pueden   escribir   en 
inglés   o   español,   ficción   o   no 
ficción.   Todas   las   imágenes   deben 
ser   ilustraciones   originales   o 
fotografías   dibujadas   o   tomadas 
por   usted,   el   joven   autor.   Sé 
creativo   y   diviértete.   ¡Esperamos 
leer   tus   libros! 

 
¿Falta   un   abrigo   o   una   sudadera   con 
capucha? 
Por   favor,   revise   nuestros   objetos   perdidos 
y   encontrados   o   deténgase   en   la   oficina   y 
consulte   con   nosotros.   Tenemos   varios 
abrigos,   gorros   y   guantes. 

 
¡ Gracia�    a   todos   los   estudiantes   y   sus 
familias   que   ayudaron   a   llenar   nuestra 
canasta   de   calcetines   para   donar   al 
Proyecto   Mistle-Toes!   Recolectamos 
varios   pares   de   calcetines   navideños   para 
levantar   los   espíritus   y   calentar   los   pies   de 
los   niños   en   el   hospital   durante   la   Navidad! 

 
Si   busca   consejos   útiles   sobre   cómo 
mejorar   la   nutrición   de   su   estudiante, 
consulte   el   boletín   informativo   de    Nutrition 
Nugget   de   Enero    mediante   los   siguientes 
enlaces:   (en   inglés)   (en   español) 

 
Artista   de   enero 

Del   mes 
5M   -   Angel   Duron 

4S-   Leo   Sarabia   Garcia 
3H   -Sophia   Miller 
2A   -Tomas   Melero 

1S-   Devyn   Weiskopf 
 

. 
 
 
 
 
 
 

Los   estudiantes   de   la   banda   trabajaron   muy   duro   en   sus 
habilidades   básicas,   calidad   de   tono   y   habilidades   de   trabajo 
en   equipo,   ¡y   el   concierto   fue   un   gran   éxito!   Estoy   tan 
orgullosa   de   todos   ellos   y   estoy   ansiosa   por   el   resto   de 
nuestro   año   para   perfeccionar   y   pulir   estas   habilidades.   Los 
niños   han   recibido   un   desafío   de   prácticas   de   descanso   de 
invierno   con   muchas   ideas   divertidas   e   interesantes   para 
practicar,   todo   lo   cual   les   hará   ganar   puntos   para   su   próximo 
día   de   recompensa.   También   tienen   acceso   a   mi   sugerencia 

de   envío   de   vídeos   de   Flip   Grid   en   mi   curso   de   lienzo.   ¡Me   encantaría   obtener 
algunos   videos   de   rendimiento   durante   las   vacaciones!   Los   niños   pueden   usar   el 
mensaje   "Hot   Cross   Buns"   si   NO   desean   que   sus   videos   sean   vistos   por   otros,   o   el 
mensaje   "comparte   tus   canciones   divertidas"   si   lo   hacen.   Retomaremos   nuestro 
horario   normal   inmediatamente   después   de   las   vacaciones,   el   Lunes   8   de   Enero 
(clases   y   después   de   la   escuela).   Traeré   algunas   golosinas   como   recompensa   por 
su   increíble   concierto.   Un   agradecimiento   especial   a   todos   los   padres   por   todo   su 
apoyo   y   aliento,   los   niños   están   progresando   mucho   y   su   confianza   está 
empezando   a   crecer,   ¡lo   cual   es   muy   emocionante   de   ver! 

 
Educación   Física 
Todos   los   estudiantes   de   1º   a   5º   estarán   participando   en   nuestro   programa   Floor 
Hockey.   Nos   asociamos   con   los   Lobos   de   Chicago   y   nos   han   proporcionado 
boletos   gratis   para   todos   los   estudiantes   y   camisetas   del   juego   para   usar   durante 
nuestras   clases   de   educación   física.   Durante   esta   unidad,   los   estudiantes 
practicarán   y   mejorarán   las   habilidades   fundamentales   de 
Floor   Hockey,   como   el   manejo   del   palo,   el   pase,   la   recepción, 
el   dribbling   y   el   lanzamiento   del   disco.   Los   estudiantes   de   3ro 
a   5to   grado   tendrán   pruebas   de   habilidad   durante   esta   unidad. 
3   °   Hockey   Dribbling 
4º   paso   de   hockey 
5to   Disparo   de   Hockey 
Los   estudiantes   de   1er   grado   también   continuarán   practicando 
saltos   y   serán   evaluados   en   este   loco-motor,   mientras   que   los 
de   2   °   grado   comenzarán   a   trabajar   en   la   captura   y   tendrán 
una   prueba   de   habilidad   para   esta   actividad. 

 
Semana   del   22   de   Enero   -   Prueba   MAP   de   invierno   para   todos 
los   niveles   de   grado 
 
Tomaremos   nuestro   "pulso"   para   ver   cuánto   crecimiento   hemos   hecho   de   otoño   a 
invierno   y   luego   estableceremos   metas   para   el   resto   del   año.   Estos   objetivos   se 
compartirán   con   usted   en   las   conferencias   de   padres   y   maestros   en   Febrero. 
Como   recordatorio,   nuestro   edificio   está   buscando   un   aumento   del   2%   en   la 
cantidad   de 
estudiantes   que 
dominan   los 
estándares   de   nivel 
de   grado   en 
alfabetización   y 
matemáticas.   Esto 
se   alinea   con   la 
Meta   Estratégica   del 
Distrito   200   de 
crecer   10%   en   un 
período   de   cinco 
años.   Como   puede 
ver   en   el   gráfico,   ya 
hemos   alcanzado 
nuestro   objetivo   del   10%,   pero   seguimos   deseando   que   nuestros   alumnos 
crezcan.   El   índice   de   referencia%   ha   cambiado   recientemente,   ya   que   está 
alineado   con   la   prueba   PARCC   ahora,   sin   embargo,   seguimos   observando   la 
misma   tasa   de   crecimiento. 

 


