ESCUELA PRIMARIA CC RING
NOTICIAS DEL CORRECAMINOS
NOVIEMBREDE 2020
Mientras se acera el día de Acción de Gracias, DAMOS GRACIAS POR...
e

e
e

Nuestros maestros, que echan tantas ganas, y ponen tanta energía en convertir a

cadasalón de clases en un lugar emocionante para la exploración y adquisición del
conocimiento. ¡Así los niños no quieran perderse del aprendizaje!
Nuestro personal de apoyo que brinda las manosy la atención adicional que necesitan
nuestros niños.
Nuestras familias que ponen a la asistencia diaria como una prioridad porque un
hábito de no faltar a las clases ayudará a los niños a tener un buen desempeño enla
escuela.

UN RECUERDO IMPORTANTE SOBRE AUSENCIAS DE ESTUDIANTES...

Favor de llamarnos aquí en la escuela en la línea telefónica de ausencias en el 483-7119, si su
hijo estará ausente o llegará tarde. ¡Hay que llamarnos acerca de ausencias tanto para
niños que vienen en persona como para los niños que toman CLASES VIRTUALES A
DISTANCIA! La línea telefónica de ausencias está disponible, a sus órdenes, las 24 horas
del día, los siete días de la semana para poder dejar un mensaje grabado. Si su hijo
necesita salir de la escuela durante el día escolar regular, favor de notificarnos con una nota
con anticipación. ¡Así se puede asegurar que nuestra gente sabrá de manera oportuna, y
acortará su tiempo de espera de usted cuando venga a recogera su hijo.! ¡Gracias!

Favor de ser amable con aquellos que tienen alergias...

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

lavanda) o cualquier otro tipo de artículo que pueda tener un olor o fragancias agregadas son
problemáticos para el personal y los estudiantes con alergias. Estas fragancias y olores
pueden provocar un ataque de asma, dolor de cabeza, estornudos y / o congestión.
Favor de pensar en mandara su hijo a la escuela "sin fragancias". ¡Su cooperación y su apoyo
son muy apreciados!

Recordatorios IMPORTANTES...
e
e

Miércoles, 11 de noviembre: NO HAY CLASES,por Día de los Veteranos
Miércoles, jueves, y viernes, 25, 26, y 27 de noviembre: NO HAY CLASES,por
el Descanso del Día de Acción de Gracias

Conferencias de padres y maestros del se llevarán a cabo por

teléfono o en el Zoom

e por la tarde el jueves 12 de noviembre o
e por la mañana el viernes 13 de noviembre
Favor de programar una cita con el maestro de su hijo.

¡Gracias!

Noviembre del 2020
Aquí está lo que sucede ...
UPK

Terminaremosnuestro estudio del principio del año y comenzaremos nuestro
estudio de Reducir, Reutilizar, y Reciclar

Trabajamosconletras, números y formas

Continuamosfortaleciendolas rutinas y procedimientosdel aula / escuela
Las conferencias de padres y maestros serán porla tarde el día 12 de noviembre
para los estudiantes que normalmente vienen en las tardes y por la mañanael día
13 de noviembre para los estudiantes que normalmente vienen en las mañanas.

Kindergarten

ELA Escuchar / Aprender: Trabajar en la secuenciación de historias conocidas.
Matemáticas: Continuamos con nuestra unidad sobre reconocery escribir los
númeroshasta el 10, así como también contar con los números másarriba del 10
Habilidades ELA: Repasarlos sonidosdelasletras para “m,a, t, d, 0, g”, y

awn

ww

i”.

Aprenderemoslos sonidosde las letras para “n, h,s, f, v, z, p,e, b, Lr” y “u

Palabrasa la vista: estamos revisandolas palabras “one”, “two”, y “three” y

aprendemoslas palabras “the”, “a”, “red”, “yellow”y “blue” (“uno”, “dos” y
“tres ” y las palabras” el ”,” a”,”rojo ”,* amarillo” y “azul” en inglés )

Grado 1

Los estudiantes están trabajando fuerte para reconocerlas palabras reconocibles

a la vista automáticamente. ¡Favor de practicar con ellos!
Habilidades de ELA (Artes del idioma de inglés) : Estamostrabajandoen la

pronunciación de las palabras y la comprensión de lectura durante los grupos de
habilidades.
Actividades estacionales -otoño
Matemáticas: Los estudiantes continuarán trabajando en operaciones de suma y

resta y usarán muchasestrategias que han aprendido hasta este momento.

Las conferencias de padresserán el día 12 y el día 13 de noviembre.
Grado 2

Estamos muy contentosde verlos a todos los estudiantes los viernes en persona.
ELA: Identificar la idea principal y los detalles claves. Escribir oraciones
temáticas y oraciones detalladas. Usaremostexto informativo sobre la Antigua

Grecia para trabajar en estas habilidades.

Matemáticas: Sumary restar hasta 1,000 usandoestrategias concretas y de valor

posicional. Favor de continuar practicando operaciones matemáticasbásicas
para desarrollarla fluidez.

Conferencias virtuales de padres y maestros tomarán lugar el día 12 de
noviembre (grupo PM dela tarde ) y el dia 13 (grupo AM por la mañana)

Noviembre del 2020
Grado 3
e
EnELAestamosaprendiendo a ser lectores cercanos y muy enfocados, a buscar
lo esencial, y a resumir y responder a las preguntas basadas enel texto.

e
e

En matemáticas estamostrabajandoen las habilidades de multiplicación y
división. ¡Favor de pedirnos que le cantemoslas canciones de conteo salteado!
En ciencias estamos aprendiendosobre la supervivencia de los animales, la
herencia y los hábitats cambiantes.

Grado 4
e Matemáticas: Entramos al Módulo 3 - Multiplicación y división
e
e

ELA: continuamostrabajando en nuestro módulo de poesía con Love That Dog
Conferencias de padres y de maestros. ¡Pronto mandaremos más información!

Música:
Los estudiantes durante este mes explorarán el ritmo constante y los patrones de ritmo

en la música. ¡Estarán acompañando canciones de esta temporada del año con

instrumentos y movimientos! Los estudiantes de la escuela primaria en los grados

superiores también tendrán la oportunidad de estudiar nuestro himno nacional, el Star-

Spangled Banner.
Biblioteca:
Unanotade parte de la Sra. Crasti:
El primer semestre me encontraron enseñando en la Escuela Primaria de Bush. ¡Estoy
emocionada de pasar el segundo semestre en Ring! Yo estaré conociendo los
estudiantes en sus aulas, en lugar de en unabiblioteca. Estaré compartiendoy leyendo

libros, ¡incluidos algunos libros de vacaciones! También yo espero mostrarles a los

estudiantes algunoslibros nuevos que han llegadoa la biblioteca. Desafortunadamente,

todavía los niños no pueden sacarlibros dela biblioteca.
Educaciónfísica

e

e

Juegos de temporada

Unidad defútbol americano - Aprenderemos cómocorrer conel fútbol
americano, lanzar, atrapar, y sobre situaciones de juegos pequeños

e

Terminaremosla unidad de de lanzar y atrapar

Noticias de la PTA (Asociación de Padres y Maestros) ...
Habrá una reunión de PTA Zoom el martes 17 de noviembre a las 6:00 pm. Si usted
está interesado en unirse a la reunión, favor de comunicarse con Rachel Anderson con

anticipación a rach1128(0gmail.com para recibir instrucciones y el código de la reunión
de Zoom. Favor de considerar unirse a nuestra PTA. Animamos a los nuevos miembros:
¡Muchas manos hacen que el trabajo sea másfácil!

CRAB

FROM THE SCHOOL HEALTH OFFICE...
New York State law requires a health examination for all students entering the school
district for the first time and when entering Pre-K or K, 1*, 3" grade. The examination
must be completed by a New York State licensed physician, physician assistant or nurse
practitioner.
A dental certificate which states your child has been seen by a dentist or dental
hygienist is also asked for at the same time. The school will provide you with list of
dentists and registered dental hygienists who offer dental services on a free or reducedcost basis if you ask for it.
»

Acopyof the health examination must be provided to the school within 30 days

from when your child first starts at the school, and when your child starts Pre-K or K,
1%, 34. If we do not receivea physical, one will be done at school by Dr. Maria Diaz.
*

If your child has an appointment for an exam during this school year that is after

the first 30 days of school, please notify the Health Office with the date.
+»

Communication between private and school health staff is important for safe and

effective care at school. Your healthcare provider may not share health information

with school health staff without your signed permission. Please talk to your provider
about signing their consent form for the school at the time of your child’s
appointment for the examination.
We suggest you makecopies of the completed forms for your own records before

sending them to the school health office.

Thank youl

Y

Combatanla gripe

en casay en la escuela

La gripe,o influenza, se contagia fácilmente y puede hacer
quelas personas se enfermen mucho, en especial los niños.
¡Ustedes pueden ayudar a prevenir la gripe!
Los síntomasdela 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 diarrea. A diferencia de unresfrío,
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 de 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.
+ Pídanles a las personas cercanasa sushijos, como las niñeras 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:
+ Necesitaran mucho reposo e ingerir muchoslíquidos.
+ Mantengan a sus hijos en casa para que no asistan a la escuela durante al menos
24 horas luego de quela 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 venta libre.

+ Nuncales 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 preocupadospor sushijos, llamen a su proveedor de atención médica.

¡No contagien la gripe!

health.ny.gov/flu
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+ Lávense las manos a menudo con jabón y agua durante al menos 20 segundos.
+ Si no tienen jabón y agua disponibles, usen un desinfectante de manos a base
dealcohol.
+ 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 después de usarlo.
+ Eviten tocarselos ojos,la nariz y la boca. Así es como se contagian los gérmenes.
» Aléjense de las personas enfermas.
6/19

Potential Symptoms for COVID-19
Health "o Services
DIVISION OF PUBLIC HEALTH

- Cough

| + Shortness of breath/trouble breathing |
- Newlossoftaste or smell

7 North Erie Street, Mayville, New York 14757

{ + Temp 100.0° F/37.8° C or greater

www.chqgov.com . 716-753-4491

- Chills

| - Fatigue

| + Sore throat

|
CO VI D

1 9

|

G,
ENIN
SCRE
OW CHART

Proceed
to school

FL

+ Nausea, vomiting, or diarrhea

+ Muscle pain or body aches
- Headache

+ Nasal congestion/runny nose
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WHY 14 DAYS? Most people show symptoms within |

11 days, but there is a 4-5 day period (“pre-symptomatic |
phase”) before symptomsstart, so the 14 day quarantine
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through the pre-symptomatic phase. Repeat COVIDtesting
is NOT neededin orderto 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.
"Schools are to keep track of all excluded students/staff with symptoms with the goal that they will be
evaluated by a medical provider and tested for COVID-19 within 48 hours of symptom onset.
This tracking will enable public health and schoolofficials to act accordingly based on a casebycase basis.

DO PARENTS OR THOSE IN THE HOUSEHOLD NEED COVID-19 TESTING?
» Parents ofchildren sent home from school and ordered into quarantine by the Public Health Directoras a close contact to a known
COVID-19 case do not needto betested.

- Ifyou or yourchild 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 parentswill be advised accordingly on an individual basis.
+ New York State 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 does notapply to healthcare

or nursing homeprofessionals.

Don't have a Primary Care Provider(PCP)? Call (716) 338-0010 orvisit htto://www.cchn.ne

loctor-application
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