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Mensaje de la directora
La escuela de Emerson ha comenzado con la planificación para el próximo año
y con la revisión del plan de mejoramiento escolar. El nuevo plan de educación
y equidad (EEP) implica buscar datos y establecer prioridades para los próximos tres años en las áreas de colaboración con las familias y la comunidad, altas
expectativas para todos los estudiantes, respuesta efectiva a las necesidades individuales y un entorno seguro y saludable. Emerson establecerá metas SMART
semestrales dos veces al año. Una meta para la mejora de toda la escuela y una
para cada nivel de grado. El plan de fideicomiso de las TIERRAS de la escuela
también apoyará nuestras prioridades. Espero ansiosamente continuar trabajando en forma colaborativa con el comité comunitario escolar (SCC) para desarrollar un plan que siga empujando a Emerson hacia adelante.
Espero verlos a todos el 14 y 15 de febrero para nuestras conferencias de SEP.
Este es un momento para reunirse con el maestro de su hijo y ver su progreso.
Las computadoras estarán a su disposición durante las conferencias para que los
padres puedan completar una encuesta sobre lo mencionado anteriormente que
son de interés para nuestra escuela. Cuando usted completa el cuestionario ofrece ideas a Emerson para que se utilicen en la planificación de mejoramiento de
la escuela, y para que podamos de mejor manera servir a nuestros estudiantes y
a nuestra comunidad. Mientras esté aquí, visite la feria del libro y apoye a la PTA
de Emerson. ¡Escuché que los chupetines que venden son deliciosos!
-- Sra. Reynolds

“Paws for Books” Feria del Libro
¡Únase a nosotros en nuestra “Feria de libros
de las Paws for Books” Scholastic, donde encontrará cientos de libros maravillosos, carteles geniales, útiles escolares y ¡pasar un buen
tiempo! La biblioteca de Emerson estará abierta para la Feria del Libro el 13 de febrero de 2018 de 2:30 a 4:00 p.
M., El 14 de febrero de 2018 de 2:30 a 7:30 p. M., Y el 15 de febrero
de 2018 de 12:30 a 7 p. 30 pm ¡Todos están invitados! Nuestros increíbles maestros han seleccionado varios libros emocionantes que
les gustaría agregar a la biblioteca de su clase. Si está interesado en
donar, lo alentamos a que revisen la Lista de Libros Deseados para
el salón de clase y escoja el título de uno para que lo compre y done a
la clase. No se olvide de informarle al cajero que está comprando un
libro de la lista de deseo para la clase de su estudiante, y asegúrese
de que su hijo complete la planilla de donación de libros (ubicada
en la estación del cajero). También, en la estación del
cajero encontrarás los populares chupetines “All For
Books” a la venta de $ 1.00 / por cada uno. Todas las
ganancias de las ventas de los chupetines “lollipop”
van directamente a la Sra. Nelson para mejorar su
biblioteca.

Febrero
7th
Reunión de la PTA 6:30pm
14th – 15th Conferencias de SEP
14th – 15th Feria de Libros
15th
Cena de las SEP
16th
Día sin estudiantes
19th
No escuela
22nd
Día de Fotos de Primavera
Marzo
1st
2nd
2nd
7th
26th – 30th

Mes del Bienestar
Día parcial
Día sin estudiantes
Ventas de Rico
Reunión de la PTA 6:30pm
Vacaciones de Primavera

Si no puede asistir a la Feria en persona, lo
invitamos a visitar nuestra Feria de Libro
en línea en http://www.scholastic.com/bf/
emersonelementaryschool. Recuerde, todas las compras benefician a la increíble
biblioteca de Emerson. Ven. Quédate. Lee
un gran cuento y no temas dejar al gato
fuera de la bolsa y llenarla con libros.

Send your photos to the Yearbook

The Yearbook needs your photos. Have
you taken photos of students and staff
at Emerson School events – classroom,
school or field trips. Please email them to
tio01ones48common@photos.flickr.com
Email articles and pictures to the Eaglet
suninsaltlake@gmail.com
emersonptaslc.org

Mes de bienestar
El mes de salud y bienestar es este mes, marzo. Vamos a
repartir un calendario con actividades diarias. Cada semana nos enfocaremos en una parte diferente de mantenernos saludable. Hidratación, atención plena, buenos
hábitos de sueño y ejercicio. Tú puede alternar los días y
adaptarlos al horario de su familia. Crearemos un libro
con recetas favoritas de su hijo. Espero por esto en abril
en tu correo electrónico. ¡También vamos a incluir una
foto de su (s) hijo (s) haciendo algo saludable en la pizarra
de anuncios al ingresar a la escuela para que puedan ver
a ellos y sus amigos haciendo cosas saludables! Por favor
ayuda a tu hijo participar todo el mes haciendo las actividades diarias con ellos.

Feria de Ciencias y STEM de Emerson
Cada año, los estudiantes de Emerson participan en la
feria anual de ciencias. Este año Emerson tuvo 97 entradas de investigaciones científicas a proyectos STEM. Los
proyectos de este año incluyeron investigaciones científicas sobre plantas, babas y microbios. Los diseños relacionados con STEM incluyeron la construcción de una
bicicleta con pala para nieve, una máquina expendedora
de Tic Tac Lego y una máquina de sumar. Los estudiantes
de quinto y sexto grado trabajaron individualmente o en
parejas para crear proyectos con la esperanza de pasar a la
feria de ciencias del distrito. El día de la feria de ciencias,
los estudiantes y los docentes se reunieron para recorrer
la feria y conocer las investigaciones de sus compañeros.
Los proyectos fueron juzgados por los padres de Emerson, maestros y miembros de la comunidad local, amigos
de Emerson.
En el día de la feria de ciencias, la PTA patrocinó una
noche de STEM. Los estudiantes fueron invitados a Emerson de 5:30 a 7:30 para que participen recorriendo la
feria de ciencias, y disfrutar de un edificio lleno de actividades científicas. Los estudiantes tuvieron la oportunidad
de jugar juegos, explorar conceptos de Ciencia y Stem,
visitar proyectos de la feria de ciencias y observar las
máquinas simples que los alumnos de tercer grado construyeron. Emerson era un hogar para la ciencia de todo
tipo de todas las edades.
Emerson una vez más se unió como una comunidad para
apoyar la educación científica. ¡Los maestros, los padres
y la comunidad de Salt Lake trabajaron juntos para crear
una noche significativa para que los estudiantes pudieran
explorar la ciencia y los conceptos de STEM!

Participación en la PTA

Ganadores de la feria
de ciencias

1st- Grace Stevenson
2nd- Grant Eliason
3rd- Owen Nance, Carter Fetherston, & Marcel Duran
5 & 6 grado
Menciones honoríficas
Cassidy DeVries
Kate Gililland
Ella Thompson
James Eliason
Sam Tregeagle
Sienna Smith
Alex Neyme
Nora Carlson
Eden Househoulder
Sofi Slaugh
4 grado Menciones honoríficas
Mia Castro
Asher Iacob
Henri Mcnally

La PTA de Emerson actualmente está buscando por un presidente electo y
un tesorero electo para el año escolar 2018/19. Esta es una gran oportunidad
para que cualquier persona nueva aprenda los esenciales y obtenga algo de
experiencia antes de tomar el timón para el año escolar 2019/20.
¿Actualmente eres un padre que está involucrado en
el aula de tu hijo? ¿Estás interesado en ayudar, pero no
estás seguro de cómo proceder? ¿Es usted es un padre
que está interesado en hacer una diferencia? Si es así,
comuníquese con la presidenta del Comité de Nominación, Jennifer Horowitz a jwillowitz@hotmail.com,
o puede enviar un correo electrónico a la PTA directamente a emerson.pta01@gmail.com. Jen o cualquiera de los miembros del comité estarán encantados de
conversar con usted y proporcionar más información.
Esperamos llenar estos puestos en el próximo mes
más o menos.
Por cierto, los miembros actuales de la Junta Ejecutiva tienen empleos de tiempo completo. Lo que indica
que es posible cumplir con las obligaciones de la PTA
y su empleo (y divertirse en el proceso). A menudo
encontrará a nuestros hijos en las reuniones y funciones de la PTA. No esperamos que haga arreglos para el cuidado de los
niños cuando se ofrece como voluntario.
Por favor, considere esta una oportunidad emocionante para intensificar y
participar directamente con todos los niños espectaculares de la escuela de
Emerson. Sus esfuerzos ayudarán directamente a dar forma a la experiencia educativa general y a construir una comunidad en nuestra maravillosa
escuela.

Sitio web de la PTA
¿Le gusta encontrar la información que desea en el sitio web de la PTA? La
PTA necesita que alguien ayude a actualizar el sitio web para mantener los
documentos y la información a tiempo. Esto probablemente podría hacerse
una vez al mes durante 1 o 2 horas. La asistencia a la reunión mensual de la
PTA sería útil, pero no un requisito para este puesto voluntario. Por favor,
póngase en contacto con heidi@biochem.utah.edu o colonae@gmail.com si
está interesado.

Cuadernos de Ciencias de Emerson
Todos los maestros de la Escuela Primaria de Emerson
están enseñando ciencias este año a través de cuadernos de
ciencias. Los estudiantes han estado trabajando duro para
mostrar sus conocimientos sobre las ciencias en sus propios
cuadernos personalizados. “Cuando se llevan a cabo bien,
los cuadernos pueden desempeñar un papel poderoso en
la investigación científica y servir como una fantástica herramienta de evaluación para los maestros”. (Shapiro, 2010)
Cuando los maestros los usan de forma auténtica, ayudan a
los alumnos a desarrollar una comprensión conceptual más
profunda de lo que están aprendiendo. Ayuda a desarrollar
habilidades para registrar investigaciones científicas y les
ayuda a construir y comunicar reclamos basados en evidencia. (Shapiro, 2010)

Los alumnos del tercer grado de Emerson
investigan las fuerzas
Los estudiantes de tercer grado de Emerson han estado aprendiendo cómo las fuerzas causan cambios en la velocidad o dirección
de un objeto. Cada alumno de 3er grado pasó tiempo diseñando
y construyendo autos para observar cómo el diseño puede afectar
la fuerza del objeto. Los estudiantes se reunieron a nivel de grado
entero para probar sus diseños. Corrieron sus autos por una pista
establecida en el gimnasio. Cada estudiante fue recompensado con
un certificado de participación y los mejores estudiantes obtuvieron
recompensas especiales del primer al tercer lugar.
Fue una gran actividad para los estudiantes puesto que pudieron
aprender los conceptos específicos de ciencias básicas, pero también les dio a los estudiantes la oportunidad de aplicar los procesos
de STEM, Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas en la
creación de sus diseños. Los estudiantes estuvieron completamente
involucrados a través de este proceso. Los estudiantes ampliaron sus
conocimientos después de esta actividad y construyeron máquinas
simples.
Cada estudiante diseñó una máquina simple para hacer que algo
funcione, desde enviar una pelota a través de la máquina hasta hacer
que la máquina reventara un globo. La creatividad de los estudiantes
floreció a través de sus diseños. Los maestros, padres y estudiantes
se reunieron en la noche STEM de Emerson para mostrar su arduo
trabajo. ¡Fue una noche divertida para todos los que participaron!

Si se fijan en Emerson, los cuadernos de cada clase son
un poco diferentes. Si bien todos los cuadernos tienen
diferentes formatos, cada uno está organizado de manera
cronológica y significativa para los estudiantes. Los estudiantes los usan para reflexionar sobre predicados, procedimientos, datos y conclusiones. Además de una herramienta para revisar y ampliar su aprendizaje. Los maestros están
planeando su instrucción de ciencias usando el modelo
“Five E” de participar, explorar, explicar, ampliar, y evaluar,
(Engage, Explore, Explain, Extend, and Evaluate). El uso
de la planificación estratégica y el uso de los cuadernos de
notas por parte de los estudiantes ha tenido un gran impacto en el nivel de instrucción de las ciencias en la escuela de
Emerson.
¡Otro beneficio maravilloso para los maestros que usan los
cuadernos de ciencias método es que es una maravillosa
herramienta de pensamiento crítico para los estudiantes!
Permite que cada estudiante pueda formar su conocimiento
conceptual. Un segundo beneficio es que apoya la instrucción del maestro. La comprensión del estudiante o
malentendidos son fáciles de ver. El tercer beneficio es que
puede mejorar las habilidades de escritura y lenguaje. Los
estudiantes de Emerson están utilizando esta herramienta
como una plataforma para escribir sobre investigaciones
científicas que fortalece las habilidades generales en lectoescritura. En cuarto lugar, los cuadernos de Emerson apoyan
las diferentes maneras de aprendizaje. Emerson es el hogar
de una gran variedad de estudiantes. Cada cuaderno refleja
el conocimiento y la capacidad del alumno individual.
Finalmente, los cuadernos de ciencias de Emerson están
ayudando a fomentar la colaboración de los maestros en las
reuniones de PLC. “Los esfuerzos coordinados y el trabajo hacia objetivos compartidos y acordados son buenas
maneras de unir a la comunidad escolar y mostrarles a los
docentes que se les valora”. (Kotelman, 2005)
Referencias:
Kotelman, J. G. (2005). Five good reasons to Use Science Notebooks.
Shapiro, D. (2010). Enhancing Learning With Science Notebooks.

Hablando con su hijo sobre el acoso/intimidación
El personal y los alumnos de Emerson hacen su parte para
que nuestra escuela sea un lugar respetuoso, responsable y
seguro para aprender y crecer. A los estudiantes se les enseña el programa de prevención STOP, WALK y TALK para
parar y controlar el comportamiento del acoso e irrespetuoso.
A veces puede ser difícil saber qué hacer o decir cuando un
niño habla de acoso/intimidación. Algunas cosas que usted
puede hacer es prestar atención, escuchar, tranquilizar, hacer preguntas y contactar a la escuela. Con calma, escuche
a su hijo mientras le cuentan la historia completa. Una respuesta tranquila es importante para darle al niño el tiempo y el espacio para contarle su experiencia. Asegúrele a su
hijo que no tienen la culpa. Simplemente decir: “Eso suena
realmente difícil de confrontar” o “Me alegra que me hayas dicho” son formas de ayudar a los niños a sentirse validados. Además, analice con su hijo los próximos pasos a
seguir. Preguntar cuáles son sus pensamientos sobre cómo
proceder puesto que permite a su niño a sentirse incluidos
en la solución.
Emerson tiene como objetivo crear una comunidad segura y acogedora. Si siente que su hijo (o alguien que ellos
conocen) está siendo acosado/intimidado, por favor póngase en contacto con la escuela. Es importante informar al
maestro, consejero o director del niño para que la escuela
pueda tomar medidas para ayudar a mejorar la situación. Si
desea obtener más información sobre la información provista, visite www.stopbullying.gov para obtener recursos
adicionales.

