
Escuela C. C. Ring

Correcaminos

Diciembre 2020

Recordatorio de invierno...

En el caso de emergencias tales comocierres de escuelas y cancelaciones de clases, o aperturas
demoradasdebido al mal tiempo u otras emergencias, las Escuelas Públicas de Jamestown
utilizarán el sistema de llamadas automáticas para comunicarse con los hogares de los estudiantes.
Por favor, mantenga informada a la Escuela CC Ring sobre cualquier cambio en sus números
de usted deteléfono de contacto principal, para que el sistema automatizado pueda comunicarse
con usted.

¡Gracias!

De parte de la presidente de la Asociación de Padres y Maestros
APMIPTA ...

¡Nuestro evento de decoración de calabazas fue un gran éxito! ¡Qué divertido lo pasamos

haciéndolas! Gracias a todo el personal de Ring y a los voluntarios de la APM / PTA quelo hicieron
posible. ¡Favor de pensar en ser voluntario de nuestro grupo APM / PTA!
Siempre estamos buscando nuevos miembros de la APM / PTA también. Los formularios de
membresía se mandarána casaconsuhijo.
Nuestra próxima reunión de Zoom de APM / PTAserá el martes 15 de diciembre a las 6:00 pm. Si

usted desea"asistir", favor de comunicarse con la maestra (o el maestro) de su hijo (a) para obtener

el código dela invitación de Zoom.
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PK
e Alfabetización: Trabajaremos en nuestro

 

estudio “Reducir, reutilizar, reciclar”.

o Letras: Aa, Gg, Qq, Ss

. Idioma: Hablar en oraciones completas;

usar palabras de cortesía tales como:

“disculpe”, “por favor” y “gracias”

. Matemáticas: Trabajar con números del

0 al 9 y sumary restar dígitos del O al 5

= A

KINDERGARTEN

e ELA: Unidad de cuentospara

principiantes

 

. Matemáticas: más o menos; sumar y

restar números hasta el 5 y usar vínculos

numéricos.

e Destrezas: Aprenderlos sonidos de las

letrasb, |, r, u, w,j, y, x, k. y práctica adicional

con nuestros otros sonidos devocales.

GRADO 1 o
° ¡Favor de estudiar palabras reconocibles

 

 

a la vista en casa!

. ¡Leer! ¡Leer! ¡Leer!

. Habilidades de ELA:vocales largas

junto con sustantivos y verbos

e Matemáticas: suma y resta dentro de 20

. Actividades de esta temporada

GRADO 2
o En ELA, estamos aprendiendo sobre la

A J  

antigua Grecia

e En matemáticas, continuamos

construyendo sobre nuestro conocimiento del

valor posicional (100, 10 y 1) como base para la

suma y resta de númerosde2 y 3 dígitos.

. Favor de continuar manteniendo a su

hijo conectado con sutrabajo enel aula /

escuela y mantenerlo en una rutina tanto como

sea posible durante nuestras semanas de

aprendizaje remoto.

GRADO 3

. ELAde: Estamos usando texto que no es

ficción (Ósea, texto querefleja cosas reales en la

vida) para encontrarla idea principal y los

detalles clave

> Matemáticas: Continuamostrabajando

en nuestra fluidez en la multiplicación y

división, así como en la resolución de

problemas

[BRAD JJ)
. ELA Poesía - Estamos completando

nuestro primer módulo, que se centró en la

caracterización (de los personajes), hacer un

resumen y escritura de párrafos a través del

uso de poesía con Love That Dog, que es un

poema escrito por Sharon Creech. Veremos

varias formas de poesía como culminación del

módulo.

. Matemáticas: multiplicación y división.

¡Favor de practicar sus tablas de multiplicar en

casa!



Música:

Niños de Kindergarten, grado 1 & 2

explorarán el cuento y la música de

Tchaikovsky en El Cascanueces.

Niños de grado 3 € 4 van a hacer un

repaso de The Nutcracker (El Cascanueces)

antes de aprender como Duke Ellington

y Billy Strayhorn transformarony

convirtieron la música clásica de El

Cascanueces (The Nutcracker) a las

melodías saltarinas de jazz.

 

EducacionFísica:
 

Saldremos afuera tanto comosea posible

para actividadesal aire libre. Por favor,

haga que sushijos se vistan

apropiadamente parael clima con

abrigos, botas, gorros y guantes.

Enlas aulas estaremos practicando yoga

y haciendoejercicios. Por favor, pídale a

su hijo que traiga una colchoneta para

ejercicios o una toalla gruesa para

protegerlo y mantenerlo alejado de los

pisos duros.

Centro dela biblioteca:

 

Losestudiantes disfrutarán de los libros

durantela clase de biblioteca. Favor de

leerlos libros de la biblioteca con su

hijo. A muchosestudiantes les gusta

seleccionar libros de Navidad ya que

esperan con ansias las vacaciones.

 



Posibles Sintomas de 

(eDE)
(que nosepuedeatribuira otra causa conocida)  

eTaeo) er ae de Cab
* Escalofrios * Dolor de Cabeza

7N i ille, Slorth Erie Street, Mayville, New York 14757 - Falta de Aire/ - Dolor de garganta|

Dificultad al respirar * Vómito |

* Nueva pérdidade  * Diarrea

gusto u olfato |
* Dolor en el cuerpo o muscular

ORGANIGRAMA —- - ------- |

PARALA

DETECCION DE SITIENE, + Sisu PCM determina que
'AL LO MENOS, Su diagnóstico es otro que no

CoviD- 1 9 1SINTOMA sea COVID-19 —> siga las

directrices normalesdela
x escuela parael regreso a clase.

+ Sila prueba de COVID-19 (cuando
se indique) es negativa y el niño no ha tenido
fiebre por, al menos24 horas(sineluso de medicina

DIAGNÓSTICO para reducirla fiebre) y se siente mejor. —+> siga

x J

|

I
www.chqgov.com . 716-753-4491 |

|

|

 

      
   

  
   

 

       

  

No puedeira la escuela.
Puddet NO ALERTAS
ala escuela.

 

 

   

  

  
Nopuedeir a la escuela.
Siga la orden de cuarentena
de salud pública, *

El niño se queda en casa por

14 días desdela fecha de regreso.

ALTO RIESGO   

 

  
la directrices normales dela escuela para el regreso

a dases.
+ Sino se hacela prueba de COVID,el niño
necesita quedarse en casa por 10 días desde

 
       

  

   

  
  

  
   
   
   

   

   

  
  

  

 

   

   

  
  

  
  
   
   

 

e Nopuede ir laaparición del primer síntoma. Si no tiene
¿DEBE HACERSE LA PRUEBA DE COVID-19? Sino . ala escuela. fiebre (>100.4) por al menos24 horas(sin usar
tiene síntomas, no es necesario que se hagala prueba No puedeira Sigala orden de Medicina para reducirla fiebre) y se siente mejor

| porque eso no cambia el hecho de queel niño debe la escuela. cuarentena de —» sigalas directrices normalesde la
ser puesto en cuarentena porcatorce días. Si usted Siga la orden de salud pública. * escuela para el regresoa clases.

| quiere proseguir con la prueba, contacte a su proveedor | cuarentena de El niño de queda ¿DEBE HACERSE LA PRUEBADE COVID-19?
Consulte a PCM.Si se le recomienda que haga
la prueba,el niño debe estar enaislamiento en

la casa esperandoporlos resultados,los cuales

puedentardarhasta siete días.

salud pública. *
El niño se queda en
casa por 14 días
desde quefue
expuestoal virus.

de cuidados médicos (PCM). Se recomienda que se haga
la prueba 4 0 5 días después de la posible exposición.

| ¿Por qué 14 días? La mayoría de la gente muestra |
síntomas durantelos primeros 11 días, pero hay un
período de 45 días antes quelos síntomas aparezcan |

en casa por 10
días desdela
primera vez que
la pruebadio
positivo.

(etapa asintomática). Así que 14 días de cuarentena NIÑO:Sondiezdías de cuarentena porqueel niño ya pasó
| porla etapa asintomática. NO es necesario repetir la pruebaes tiemposuficiente para estar seguro quela persona 4 de COVID para volver la escuela

] no esté infectada. | OTROS MIEMBROSDEL HOGAR:14 días de cuarentena

     

   

  

    

 

    
* El Departamentode Salud emitirá órdenesde aislamiento y cuarentena, monitorea casos positivos y

contactoscercanosy oficialmente liberará a los individuos de la orden aislamiento y cuarentena.

¿Los padres y otros miembros del hogar necesitan hacerse la prueba de COVID-19?
* Padres de niños enviadosa la casa desde la escuela y ordenados a guardar cuarentenaporel Director de Salud Pública por ser un contacto
cercano de un caso conocido de COVID-19 no necesitan hacersela prueba.

+ Consulte una enfermera en Salud Pública o PCM si usted o su hijo desarrolla síntomas de COVID-19.
+ Niños en aislamiento o cuarentena son monitoreadosporel personal de Salud Pública y los padres serán informadosindividualmente.
+ El Estado de New York ha emitido una guía sobre Regreso de Empleados Públicos/Privadosal Trabajo despuésde ser Infectado o Expuestoal
COVID-19. Esta se encuentra en:ser Infectado o Expuesto al COVID-19. Esta se encuentra en:
https://coronavirus.health.ny.gov/protecting-public-health-all-new-yorkers#employees.
Esta guía no aplica a los profesionales de la salud o asilos de ancianos.

¢Notiene un doctor de cabecera (PCM)? Visite la pagina en la red Chautauqua Health Network's Find-A-Docen:

http://www.cchn.net/find-a-doctor-application o llame al (716) 338-0010
3 de septiembre de 2020 


