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FECHAS IMPORTANTES DE NOVIEMBRE
Martes, Noviembre 1

Desarrollo Profesional de Maestros
Reunion de padres (4pm - 7pm)
No clases para estudiantes

Martes, Noviembre 8

Dia de Elecciones
No escuela para estudiantes/empleados

Viernes, Noviembre 11

Dia de los Veteranos
Vestir de color dorado y negro ($1.00) solo Kinder a
Quinto grado

Miembro de la barra escolar Dis-

Viernes, Noviembre 18

Entrega de notas provisionales.

EAGLES
SOAR!

Viernes, Noviembre 18

SPermanecer a salvo
Ofrecer palabras y ac-

Juego de Football ($2.00) 1ero y quinto grado solamente
2:15 - 3:00pm
Padres ($2.00)

Nov 21 - Nov 25

Vacaciones de Accion de Gracias

Actuar responsablemente
Respetar a todos y a

NIÑOS- K 2016

Janine Holmes
Directora

Aldine Lockett, Ed.D
Decano Academico

Isaac Joseph
Superintendente

Viola Callier
Director ejecutivo, Region III

Cedric Floyd

No escuela para estudiantes/empleados

ciones amables.

todo

HORAS DE ESCUELA
Entrada
8:10a
Comienzo
de clases

8:40a

Campana
tarde

8:50a

Salida

3:30p

Horas de
Oficina

8:00a 4:00p

NIÑOS- K es una organizacion de servicio para estudiantes de primaria y esta
afiliada a Kiwanis internacional. Enseña
el valor de servir a otros en la escuela y
la comunidad. Los estudiantes de cuarto
grado quienes fueron ejemplo de nuestras expectativas de SOAR fueron seleccionados para ser miembros del club de
niños-K de G.T. Woods, en la ceremonia de induccion del 24 de Octubre. El
Pastor Mark Mitchell, de la Iglesia Comunitaria New Hope fue el invitado
para el discurso. Otros invitados incluyeron Joel Phillips del Club de Kiwanis del norte de
Kenner junto con padres de los alumnos y la maestra Shannon Bazor, quien es la
patrocinadora del club.
Miembros:
Mya Jones, Kevin Cano-Martinez, Hailee Ervin, Laila Armour, Darryl Griffith, Jackelin EnriquezRecinos, Melanie Casas, Trayon Lewis, NyJeal Smith, Chyna Johnson, Patrice McKinnis, Ireianna Wilson
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What Does Effective Mathematics Instruction Look Like?
(U.S. Department of Education)
As a result of recent efforts to strengthen the mathematics curricula in our nation's schools, from
basic through more advanced levels, the instruction that you can see in your child's mathematics
classes may look quite a bit different from what you experienced when you were in elementary
school. For instance, in effective math classrooms today, you can see the following:
Children are expected to know both basic arithmetic skills and the mathematical concepts
that are the basis of these skills: They are learning and applying basic computational skills,
and they will also be learning that mathematics is much more than knowing the "facts" and number operations. Young children are learning arithmetic—addition, subtraction, multiplication and
division—and they also are using mathematical operations such as counting, measuring, weighing, reading charts and graphs and identifying patterns and shapes. Across the grades, children
are practicing the use of their mathematics skills in many different ways, and they are using the
language of math to talk about what they're doing. They are using mathematical operations that
involve estimation, geometry, probability, statistics and the ability to interpret mathematical information. As they progress through school, children will increasingly show that they understand
why they are using a particular math skill, recognize when they've made procedural errors and
know what to do to correct those errors.
Children are involved actively in the study of mathematics: They are doing tasks that involve
investigation, application and interpretation. They are talking about and writing explanations for
their mathematical reasoning.
Children sometimes are working with one another: They sometimes collaborate to make discoveries, draw conclusions and discuss mathematical concepts and operations.
Children are striving to achieve high standards and are assessed
regularly to determine their progress: Teachers are using many different ways to determine if children know and understand mathematics
concepts. Some of these ways are open-ended questions in which a student writes out the steps—or thought processes—used in solving a math
problem; independent projects; and other written tests.
Children are learning to use calculators appropriately: They are using calculators not as crutches but as tools for performing operations with large numbers. Use of
a calculator will not replace a thorough knowledge of basic mathematical operations.
Children are using computers appropriately: They are using computers to run software that
poses interesting problem situations that would not be available to them without the use of technology.

G.T. Woods Mission
Our mission is to provide opportunities for students to learn through quality, differentiated instruction.
We share the responsibility to ensure that all students soar to their highest potential in a secure environment.
2

Cómo es la enseñanza efectiva de las matemáticas
(U.S. Department of Education)
Como resultado de fortalecer los programas de estudios de las matemáticas en las escuelas de nuestro país, desde los niveles básicos hasta los más avanzados, la enseñanza que usted observa en las
clases de matemáticas de su niño puede ser muy diferente a lo que usted vivió como estudiante de
primaria. Por ejemplo, hoy, en los salones de clase de matemáticas efectivos, usted puede observar lo
siguiente:
Los niños deben saber que las destrezas aritméticas básicas y los conceptos matemáticos son
el fundamento de tales destrezas: Ellos están aprendiendo y aplicando destrezas básicas para computar problemas, y también aprenderán que las matemáticas son mucho más que sólo saber los
"datos" y las operaciones numéricas. Los niños pequeños están aprendiendo aritmética—sumar, restar, multiplicar y dividir—y también están utilizando operaciones matemáticas como contar, medir, pesar, leer gráficas y tablas, e identificar patrones y formas geométricas. En todos los grados, los niños
practican el uso de sus destrezas matemáticas de diversas maneras, y están utilizando el lenguaje
matemático para hablar sobre lo que están haciendo. Usan operaciones matemáticas que requieren
de hacer estimaciones, geometría, probabilidad, estadística y la habilidad para interpretar información
matemática. Al progresar en su educación, los niños cada vez más van demostrando que comprenden
por qué están utilizando cada destreza matemática en particular, pueden reconocer cuando cometen
errores de procedimiento y saben cómo corregir los mismos.
Los niños participan activamente en el estudio de las matemáticas: Los niños realizan tareas que
requieren de investigación, aplicación e interpretación. Están hablando y escribiendo sobre sus explicaciones del razonamiento matemático que han utilizado.
A veces los niños trabajan con otros niños: A veces trabajan en equipo para hacer nuevos descubrimientos, sacar conclusiones y dialogar sobre conceptos y operaciones matemáticas.
Los niños se esfuerzan por alcanzar normas altas y son asesorados regularmente para determinar cuál ha sido su progreso: Los maestros están usando varias maneras para determinar si los
niños saben y comprenden conceptos matemáticos. Algunas de estas maneras son preguntas de
respuesta abierta en que los estudiantes escriben sobre los pasos o el proceso de la lógica que han
utilizado para resolver los problemas matemáticos; proyectos independientes; y otros exámenes escritos.
Los niños están aprendiendo a utilizar las calculadoras adecuadamente: Están usando calculadoras no como muletas sino como herramientas para hacer operaciones con números mayores. El uso
de la calculadora nunca debe reemplazar un conocimiento completo de las operaciones matemáticas
básicas.
Los niños están utilizando las computadoras adecuadamente: Están usando computadoras para
tener acceso a programas que les presentan problemas interesantes para resolver que no estarían a

su disposición sin el uso de esta tecnología.
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