EL CORRECAMINOSDE CC RING
OCTUBRE-2020
AQUÍ ESTÁ LO QUE SUCEDE...
UPK:
+ Estudiamos la Unidad: "Principio del año"
+ Escritura: Comenzamos con el libro “Escritura sin lágrimas”
+ Continuamos fortaleciendo las rutinas y los procedimientos del aula
Kindergarten:
+ ELA = Artes del lenguaje inglés
+

ELA Lectura: Comprensión, predicciones, rimas, carácter y secuenciación.

e

Matemáticas: colores, formas, contar, y mirar y reconocer patrones

+
»

Habilidades/ Destrezas de ELA: Sonidos de las letras — m, a, t, d, o, and c
Escritura: agregar detalles en ilustraciones

Grado 1:
+ Habilidades de ELA: Practicamoslas palabras de vista, y cómo combinar los
sonidos para leer palabras. Continuamos repasando las letras y sus sonidos.
e Lectura: Leemos libros al nivel de cada estudiante.
+» Matemáticas: Resolver problemas de sumar con palabras en los cuentos por
medio de sumar los números. Usar varias estrategias para contar.
Grado 2:
+ ELA: Cuentos de Hadas, elementos de un cuento (personaje, escenario,
problema, solución) ELA = Artes del lenguaje inglés
+ Matemáticas: Sumar y restar con números bajo cien (100)
+ Social / Emocional: Habilidades de escuchar, identificar sus sentimientos
+ Aprendiendo cómoutilizar la nueva plataforma de tecnología llamada Seesaw
Grado 3:
+ Matemáticas: Trabajando con valor posicional/ redondear, sumar y restar
+» ELA: Trabajando con nuestras habilidades de comprensión utilizando la
estrategia de buscar el chiste o el punto, y contestar preguntas basadasen el
texto. ELA = Artes del lenguaje inglés
Grado 4:
+ ELA: Práctica de lectura cercana con un enfoque sobre la poesía
» Matemáticas: Valor posicional / Valor de lugar
+ Practicamos cómo ser “Respetuoso, Responsable y Seguro ( Cuidadoso)”

Clase de Música:
Kindergarten y Grado 1 Los estudiantes están aprendiendo sobreel ritmo constante

(llamado el “beat” que son los latidos, o el toque) de la música. El ritmo constante esel

concepto más fundamental en la música. Es el pulso continuo, constante y repetitivo

que se produceen canciones, cánticos, rimas y música. ¡Es la parte que te hace querer

tocar los dedos de los pies, aplaudir o saltar y bailar como si nadie estuviera mirando! A
menudo decimos que el ritmo es el corazón de la música.

Grados2, 3, y 4 Los estudiantes están aprendiendo sobre el ritmo de la música. El
ritmo es la duración de una nota o de una pausa. Los estudiantes podrán realizar

patrones de ritmo que incluyen negras, pausa de negras, pares de corcheas, notas
blancas, pausa de blancas, y notas redondas.
Clase de Arte:

La Sra. Nary y la Sra. Whitman se enfocan en los maravillosos beneficios del arte. ¡El
arte esrelajante y alimenta nuestra imaginación! Los beneficios sociales y emocionales
son ciertamente valiosos. En la escuela, aprendemos sobre los "Elementos del arte".

Comenzamos con el Elemento de “Línea”, con el que dibujamos y etiquetamos un árbol.

Al igual que los árboles que aguantan y superan las tormentas en el exterior,

identificamos las estrategias de supervivencia como las raíces que crecen
profundamente y nos ayudan a superar las tormentas en nuestras vidas. Los

estudiantes identificaron varias formas en las que enfrentan las dificultades, tales como:

+
+.
+
e
+

recibir un abrazo de un ser querido
dibujar
tocar música
leer un libro
salir a jugar con amigos

Clase de Educación Física:
+
+
e
e

Aptitud
Cardio respiratorio
Resistencia y fuerza muscular
Flexibilidad

Noticias del grupo PTA (Asociación De Padres y Maestros)...
Habrá una reunión de PTA por medio del Zoom el martes 20 de octubre a las 6:00 pm.

Si está interesado en unirse a la reunión, favor de comunicarse con Rachel Anderson

con anticipación por medio de correo electrónico a rach1128(Mgmail.com para recibir
instrucciones y el código de la reunión del Zoom.

DESDE LA OFICINA DE SALUD ESCOLAR...
La ley del estado de Nueva York requiere un examen de salud para todos los estudiantes
que ingresan al distrito escolar por primera vez y cuando ingresan a Pre-K, K, 12, o al 32

grado. El examen debe ser completado por un médico, asistente médico o enfermero
practicante con licencia del estado de Nueva York.
Al mismo tiempo, también se solicita un certificado dental que indique que su hijo ha
sido visto por un dentista o higienista dental. La escuela le proporcionará una lista de
dentistas e higienistas dentales registrados que ofrecen servicios dentales gratis o con
un costo reducido si usted lo solicita.
- Se debe proporcionar una copia del examen de salud a la escuela dentro de los
30 días desde que su hijo comienza en la escuela por primera vez y cuando su
hijo comienza Pre-K o K, 12, 32, Si no recibimos un examen físico, la Dra. María

Díaz lo hará en la escuela.
- Si su hijo tiene una cita para un examen durante este año escolar que es
después de los primeros 30 días de clases, notifique a la Oficina de Salud con la
fecha.
- La comunicación entre el personal de salud privado y escolar es importante
para una atención segura y eficaz en la escuela. Su proveedor de atención
médica no puede compartir información médica con el personal de salud de la
escuela sin su permiso firmado. Hable con su proveedor sobre la posibilidad de
firmar su formulario de consentimiento para la escuela en el momentode la cita
para el examen de su hijo.
Le sugerimos a usted que haga copias de los formularios completados para sus propios
archivos antes de enviarnos los formularios a la oficina de salud de la escuela.

¡GRACIAS!

Potential Symptoms

Health e Services
DIVISION OF

PUBLIC

for COVID-19

HEALTH

(notattributedto other knawn causes)

7 North Erie Street, Mayville, New York 14757

* Fever

www.chqgov.com . 716-753-4491

|

COVI D

=

1 9

SCREENING
FLOW CHART

Proceed
to school

* Cough

| - Chills

* Headache

* Shortness of
- Sorethroat
breath/difficulty * Vomiting
breathing
* Diarrhea

| + New loss of

taste or smell

"Muscle or

body aches

|
|
|

|

la. Es sas ll ~
Cannot go to school
AT LEAST

1SYMPTOM

+ If determined by PCP to
have a diagnosis other than

coviD-19 —} follow

normal schoolpolicies to
return to school.
+ Ifa COVID test (whenindicated)
is negative and child has had no fever
(> 100.4°) for at least 24 hours (without use

x

Cannotgo to school

Follow public health quarantine
order.*
Child remains homefor 14 days
since date of return.

HIGH RISK
TRAVEL

x

| TEST FOR COVID-19? Ifno symptoms,testing
| is not required because ¡t will not change the child's
need to quarantinefor 14 days. If you would like to
| pursue test, contact your Primary Care Provider
(PCP). Testing would not be recommended until
| 4to5 daysafter potential exposure.

offever reducing medicine) and feels better

— follow normal schoolpolicies to

|
|
|
|

WHY 14 DAYS? Most people show symptomswithin |
| 11 days, but there is a4-5 day period (“pre-symptomatic |
| phase”) before symptomsstart, so the 14 day quarantine
allows time to be certain a person is not infected.
|

Cannot

Cannot
go to school
Follow public health
quarantine order.*
Child remains home
for 14 dayssince
exposure.

go to school

return to school.
- If no COVID test is done, child needs to
stay homefor 10 dayssincefirst symptom,
no fever (> 100.4°) for at least 24 hours
(withoutuse offeverreducing medicine), and

feels better —} follow normal school
Follow public
policies to return to school.
healthisolation TEST FOR COVID-197 Consult PCP Iftesting
order.*
is indicated, the child mustisolate at home
Child remains
pendingresults which maytake upto days.
home for 10
dayssince first positive COVID-19 test.
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is NOT needed in order to return to school.
HOUSEHOLD CONTACTS: 14 day quarantine.

*The Health Department will issue Isolation and Quarantine Orders, monitor positive cases and close

contacts, and officially release individuals from Isolation and Quarantine.

DO PARENTS OR THOSE IN THE HOUSEHOLD NEED COVID-19 TESTING?
+ Parents of children sent homefrom schooland ordered into quarantine by the Public Health Directoras a close contact to a known
COVID-19 case do not need to be tested.
+ Ifyou or your child develop symptoms of COVID-19, consult with your public health nurse and PCP.
« Children in Isolation or Quarantine are monitored by public health staff and parents will be advised accordingly on an individual basis.
+ New YorkState has issued guidance on Public/Private Employees Returning to Work following COVID-19 Infection or Exposure and can be
found at: https://coronavirus.health.ny.gov/protecting-public-health-all-new-yorkers#employees. This guidance doesnot apply to healthcare
or nursing homeprofessionals.

Don't have a Primary Care Provider(PCP)? VisitSNS TAil
http://www.cchn.net/find-a-doctor-application orcall (716) 338-0010
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Combatanla gripe

en casa y en la escuela

La gripe, o influenza, se contagia facilmente 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 estomacales y 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.

+ ¡Vacúnense y vacunena sus hijos contra la gripe todos los años! La vacuna ayuda
a disminuir los síntomasde la gripe o a prevenirla directamente.
+ Vacunarse al comienzo del otoño significa que ustedes y sus hijos estarán
protegidos cuando comience la temporada de gripe.
Pídanlesa las personas cercanas a sus hijos, como las niñeras y los familiares,

que también se vacunen.

+ La vacuna es 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 muchos líquidos.
+ Mantengan a sus hijos en casa para que no asistan a la escuela durante al menos
24 horas luego de que la fiebre haya desaparecido sin usar medicamentos

antifebriles. Esto ayuda a evitar el contagio de la gripe a otros.
+ Hablen con el proveedor de atención médica de sus hijos antes de darles a sus
hijos cualquier medicamento de ventalibre.

+ Nunca les den a sus hijos pequeños o adolescentes una aspirina ni ningún
medicamento que contenga aspirina. 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 sus hijos. Los niños pequeños y
los que tienen ciertas condiciones médicas tienen mayor riesgo de enfermarse
gravemente con gripe. Pregúntenle al proveedor de atención médica de sus hijos
si recomienda un medicamentoantiviral.
+» Si están preocupadosporsus hijos, llamen a su proveedor de atención médica.

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

health.ny.gov/flu
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+ Si no 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 tocarse los ojos, la nariz y la boca. Así es como se contagian los gérmenes.
+ Aléjense de las personas enfermas.
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