
Escuela CC Ring

Correcaminos

Enero del año 2021
Recordatorios de...

Hay que respetara los que tienen alergias:

* Perfumes, colonia, loción perfumada, suavizantes de telas fuertemente perfumados (como

lavanda) o cualquier otro tipo de artículo que pueda tener fragancias agregadases problemático
para el personal y los estudiantes con alergias. Estas fragancias pueden desencadenar un
ataque de asma, dolor de cabeza, estornudos y / o congestión.

< Por favor considere enviar a su hijo a la escuela “sin fragancias”. ¡Su cooperación y apoyo son

muy apreciados!

CIERRES DE ESCUELAS: Encasodecierres de escuelas o aperturas retrasadas debido a las

inclemencias del tiempo u otras emergencias, las Escuelas Públicas de Jamestown activarán
"Blackboard Connect", el sistema de llamadas automáticas, para comunicarse con los hogares de los

estudiantes. También usted puede escuchara las estaciones de radio y televisión locales para

obtener información. ¡Por favor mantenga informada a CC Ring School de cualquier cambio de
número de teléfono de su hogar, para que podamos comunicarnos con ustedes con estos

contactos automatizados!

AUSENCIAS DE ESTUDIANTES: Favorde llamar a la Escuela CC Ring a la línea telefónica de
asistencia al 483-7119 cada vez quesu hijo estará ausenteo llegará tarde. La línea de asistencia
está disponible, para su conveniencia, las 24 horasdel día, los 7 días de la semana para dejar un
mensaje en inglés o en español. Favor de dejar el nombre de su hijo y la razón porque vaa faltar o
va a llegar tarde. Si su hijo necesita salir de la escuela durante el día escolar regular, notifique

a la escuela con una nota con anticipación. ¡Esto asegurará que todas las partes lo sepan de

manera oportunay acortará su tiempo de espera cuando usted venga a recogerlo!

 



 

palabras que seaprendende vista

GRADO 1

EXERT

_KINDERGARTEN

Alfabetización: Comenzaremosa

trabajar en nuestro estudio de Letreros y

Señales. Sonidos de letras y nombres

para S, J, D, P

Rimasy cancionesinfantiles variadas

Matemáticas: Manipulación de números

1-5; los conceptos de más y menos;

Haciendo patrones

Habilidades motrices gruesas: Durante

algunastransiciones, tenemosejercicios

que hacemosparaestirar nuestros

cuerpos y hacernos mover, comocorrer

estacionario sin avanzar, saltar y hacer

estiramientos.
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ELA: Continuamoscon nuestra unidad

de Cuentos y hablamossobre la

secuencia de eventos,el escenario y

personajes de los cuentos.

Matemáticas: Sumar números hasta el 5,

vínculos numéricos, sumar números

hasta el 10

Habilidades: Sonidosdeletras y

Estudiar palabras de vista en casa
ELA:Los estudiantes siguen leyendolos

libritos en nuestros grupos de

habilidades. Están practicando grupos

de vocales e identificando verbos y

sustantivos en una oración. Seguimos

practicandola lectura de palabras con

vocales largas y vocales cortas en casa.

Matemáticas: Terminamos Módulo2 y

comenzamos Módulo 3 sobre Medidas

Continuarpracticando las matemáticas

en casa hasta el 10 (sumay resta)

Actividades de temporada
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| GRADO 3
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GRADO 4
e Matemáticas: Continuaremos nuestro

[GRADO 2 |
e EnELA,estudiaremos mitos griegos

para practicarla identificación del tema

principal y los detalles de apoyo,así

comoescribir sobre nuestras opiniones.

En matemáticas, continuaremos

aprendiendo sobre conceptos de valor

posicional para resolver problemas de

suma y resta de 2 dígitos con

reagrupación. (y cómopedir prestado

de la columna delas decenas)

¡Por favor, siga practicando esas

Operaciones matemáticas en casa!

|
e Estaremos trabajando en el Módulo 2 de.

ELA dondeestaremosleyendo,

reuniendo información, escribiendo y

hablando como parte de nuestra unidad

de Ciencias sobrelas ranasraras.

En matemáticas, trabajaremos para

dominar nuestras operaciones de
multiplicación y división, y

trabajaremos para mejorar nuestras

habilidades para resolver problemas.

Los grupos de lectura guiada

continuarántrabajandoenla fonética, la

fluidez o las habilidades de

comprensión segúnlas necesidades

individuales.
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trabajo de multiplicacion y division.

¡Los estudiantes debenpracticar las

tablas de multiplicar en casa!

Lectura: Nos centraremos enla

comprensión, fluidez y lectura oral.

ELA: Comenzaremosnuestra unidad

sobre cómose defienden los animales.

Nos centraremos en hacerinferencias,

utilizar detalles de apoyoy resumir.



Clases especiales de

enerodel año 2021
Música

Los niñosde jardín de infantes y de

primer grado trabajarán en la identificación

y reproducción de sonidos fuertes y suaves.

Los niños de grado 2 y 3 se moverán para

mostrar la “forma” de la música. La forma

 

es el orden delas ideas musicales en una

canción

Los niños de grado 4 comenzarán una

unidad de varios géneros de música,

incluyendofolk, blues, jazz, hip hop, y

mucho más.

 

| Biblioteca Centro de Media

e Comprensiónde lectura

e Rasgos de carácter o de personalidad

Educaciónfísica

Continuaremosintroduciendo nuevos

juegos interactivos en el salón de clases ya

que ahora es menos probable que salgamos

afuera con tanta frecuencia. Favor de enviar

a los estudiantes con ropa cómodalos días

de gimnasio, ya que puedenestar haciendo

algunos entrenamientos dealta intensidad.

Gracias a todos los que han hecho que su

hijo traiga una esterilla o toalla que pueda

ponerenel piso durante los

entrenamientos. Ayuda a evitar que tengan

que tocarel piso y les proporciona un poco

de acolchado adicional en el piso duro.
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Combatanla gripe
en casa y en la escuela
La gripe,o influenza, se contagia fácilmente y puede hacer

que las personas se enfermen mucho,en especial los niños.

¡Ustedes pueden ayudar a prevenir la gripe!
 

Los síntomasde la gripe incluyen:
Fiebre o escalofríos, dolores corporales, tos, dolor de garganta, dolor de cabeza,
congestión nasal o mocos, y mucho cansancio. Algunas personas, en especial los

niños, pueden tener problemas estomacalesy diarrea. A diferencia de un resfrío,
la gripe se manifiesta repentinamente.

¡Prevenganla gripe!
+ La vacuna contra la gripe es la mejor protección. Se recomienda administrarla

todos los años para todas las personas de 6 meses de edad o más.

+ ¡Vacúnensey vacunena sus hijos contra la gripe todos los años! La vacuna ayuda
a disminuir los síntomas dela gripe o a prevenirla directamente.

+ Vacunarse al comienzo del otoño significa que ustedesy sus hijos estarán
protegidos cuando comiencela temporada de gripe.

+ Pídanles a las personas cercanasa sus hijos, comolas niñerasy los familiares,
que también se vacunen.

+ La vacunaes de particular importancia para las personas con ciertas condiciones
médicas, como asma, diabetes y condiciones cardíacas o pulmonares, ya que la

gripe puede empeorar su condición.

  

Si sus hijos contraen gripe:
+ Necesitarán mucho reposo e ingerir muchoslíquidos.

+ Mantengana sushijos en casa para que noasistan a la escuela durante al menos

24 horas luego de quela fiebre haya desaparecido sin usar medicamentos

antifebriles. Esto ayuda a evitar el contagio dela gripe a otros.

+ Hablen con el proveedor de atención médica de sus hijos antes de darles a sus

hijos cualquier medicamento de ventalibre.

» Nuncales den a sus hijos pequeños o adolescentes una aspirina ni ningún
medicamento que contengaaspirina. La aspirina puede causar problemas graves.

+ Si sus hijos menores de 5 años o con alguna condición médica como asma,
diabetes o condiciones cardíacas o pulmonares presentan síntomas gripales,

llamen al proveedor de atención médica de sushijos. Los niños pequeñosy
los quetienen ciertas condiciones médicas tienen mayor riesgo de enfermarse
gravemente con gripe. Pregúntenle al proveedor de atención médica de sushijos

si recomienda un medicamentoantiviral.

+ Si están preocupadosporsushijos, llamen a su proveedor de atención médica.

 

¡No contagien la gripe!
+ Lávense las manos a menudo con jabón y agua durante al menos 20 segundos.

+ Sino tienen jabón y agua disponibles, usen un desinfectante de manos a base

de alcohol.

+ Tápense con un pañuelo desechable o con el codo al toser o estornudar; no se

tapen con las manos.Tiren el pañuelo desechable en la basura despuésde usarlo.

+ Eviten tocarselos ojos,la nariz y la boca. Así es como se contagian los gérmenes.

» Aléjense de las personas enfermas.
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  Posibles Sintomas de
COVID-19

(MAISdilalo)

 

 

    

gusto u olfato |
* Dolor en el cuerpo o muscular

ORGANIGRAMA --------- |

PARALA

DETECCION DE

COVID-19

FEFESTaaeae Seat ae de Cab
. * Dolor de Cabeza

7 North Erie Street, Mayville, New York 14757 | . Falta deAi / * Dolor de gargant: |

www.chqgov.com . 716-753-4491 | alta. AB Are ol A e garganta
Dificultad al respirar - Vómito |

| * Nueva pérdidade  * Diarrea

   

 

   

  
  Puedeir NO ALERTAS

ala escuela.
- Si su PCM determina que
su diagnóstico es otro que no

sea COVID-19 —> siga las
directrices normalesdela
escuelaparael regreso a clase,

+ Sila prueba de COVID-19 (cuando

se indique) es negativay el niño no ha tenido
fiebre por, al menos 24 horas (sin eluso de medicina

parareducirla fiebre) y se siente mejor. —+> siga
la directrices normales de la escuela para el regreso
aclases.
+ Sino se hace la prueba de COVID,el niño

   
   

     

 

  

 

No puedeira la escuela.
Siga la orden de cuarentena
desalud publica. *

El niño se queda en casa por
14 días desdela fecha deregreso.

  ALTO RIESGO
   

   

   

 

   

  
   

   

  
  

  

 

  
    

   
   

  
  

  
  
   
   

 

   

  
  

  
   
   
   

     

   

  

    

 

  
necesita quedarse en casa por 10 días desde

———— SS i) —— <<} No puedeir la aparición del primersíntoma.Si no tiene

¿DEBE HACERSE LA PRUEBA DE COVID-19? Sino : a la escuela. fiebre(>100.4) poral menos24 horas (sin usar
tiene síntomas, no es necesario que se haga la 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 cuarentenaporcatorce días. Si usted Siga la orden de salud pública. * escuela parael regresoa clases.

| quiere proseguir conla prueba, contacte a su proveedor | cuarentena de El niño de queda ¿DEBE HACERSE LA PRUEBADE COVID-19?
| de cuidados médicos (PCM). Se recomienda que se haga salud publica. * en casa por 10 Consulte a PCM, Si se le recomienda que haga

la prueba 4 o 5 días despuésde la posible exposición. El niño se queda en días desdela la prueba,el niño debe estaren aislamiento en
| ¿Por qué 14 días? La mayoría de la gente muestra casa por 14 días primera vezque la casa esperandoporlos resultados, los cuales

síntomas durante los primeros11 días, pero hay un desde que fue la prueba dio puedentardarhasta siete días.
| período de 4.a 5 dias antes que los sintomas aparezcan | expuesto al virus. positivo. 7
| (etapa asintomática). Así que 14 días de cuarentena NIÑO:Son diez días de cuarentena porque el niño ya pasó

Hlsimibo srfciente Barárestar seguro:quella persona porla etapa asintomática. NO es necesario repetir la prueba
ea emp P guro q B <+— de COVIDpara volvera la escuela.
pod. | OTROS MIEMBROSDEL HOGAR:14 días de cuarentena  
* El Departamentode Salud emitirá órdenes de aislamiento y cuarentena, monitorea casos positivos y

contactos cercanosy 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 desdela escuela y ordenadosa guardar cuarentenaporel Director de Salud Pública por ser un contacto
cercano de un caso conocido de COVID-19 no necesitan hacerse la prueba.

+ Consulte una enfermera en Salud Pública o PCMsi usted suhijo 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 noaplica a los profesionales dela salud o asilos de ancianos.

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

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


