Primaria de G.T. Woods
“El elevo del Aguila”
1037 31st Street  Kenner, LA 70065
http://woods.jpschools.org  (504) 466-6252

Volumen 6, Edicion 3
Octubre 2016

FECHAS IMPORTANTES DE OCTUBRE
Lunes Octubre 10

Feriado para estudiantes/empleados
No Escuela

Octubre 11 - Octubre 13

1er. Cuatrimestre evaluaciones de refer
encia 1er - 5to grados

Jueves, Octubre 13

Fin del 1er. cuatrimestre.

Viernes, Octubre 14

Dia de vestirse de Dorado y negro ($1.00) Kinder-5to
grado solamente
Juegos de Football ($2.00) 1er - 5to grado solamente
Solo estudiantes de G.T. Woods.
2:15- 3:00pm

Miercoles, Octubre 19

Emision de reporte de notas.

Viernes, Octubre 21

Desayuno para el Cuadro de Honor.

Lunes, Octubre 24

Niños- K Ceremonia de Induccion.

Miercoles, Octubre 26

ENTRADA TARDE PARA ESTUDIANTES
HORAS DE ESCUELA : 11:10am - 3:30pm
Los que usan bus: Buses pasaran por los estudiantes
2.5 horas mas tarde. Se servira almuerzo.

Lunes, Octubre 31

FESTIVAL DE OTOÑO

Janine Holmes
Directora

Aldine Lockett, Ed.D
Decano Academico

Isaac Joseph
Superintendente

Viola Callier
Director Ejecutivo, Region III

Cedric Floyd
Miembro de la Barra Escolar Dis-

EAGLES
SOAR!

Spermanecer seguros
Ofrecer palabras y acciones amables

Actuar responsablemente
Respectar a todos y a
todo.

HORAS DE ESCUELA

Los estudiantes disfrutan la noche de moda y literatura
con sus abuelos.

Entrada
8:10a
Comienzo
de escuela

8:40a

Campanada
tarde

8:50a

Salida

3:30p

Horas de
Oficina

8:00a 4:00p
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COMO IDENTIFICAR UN BUEN PROGRAMA DE LECTURA TEMPRANA CUANDO VEO UNO?
(Departmento de Educacion de Estados Unidos)













Todos los maestros estan emocionados sobre la lectura y promueven el valor de leer a los estudiantes.
Todos los estudiantes son cuidadosamente evaluados, comenzando en kindergrado, para ver que es
lo que saben y como pueden convertirse en buenos lectores.
 Leen instrucciones y practican al menos 90 minutos o mas al dia
en primer, segundo y tercer grado y 60 minutos al dia en Kindergrado.
 Todos los estudiantes en primer, segundo y tercer grado que
estan atrazados en la lectura obtienen instruccion especial y practicas. Estos estudiantes reciben a traves del dia un total de 60 minutos
extras de instruccion.
 Ayuda antes y despues de la escuela se les provee a los estudiantes de primer grado para arriba, que necesiten instruccion extra
o repaso de abilidades. La escuela de verano esta disponible para
aquellos estudiantes que esten atrazasados al final del año escolar.
Instrucciones y practicas de lectura incluye trabajar con las letras, sonidos y combinacion de
sonidos. Los estudiantes aprenden a mezclar letras y sonidos para formar nuevas palabras.
Aprender nuevas palabras y el significado es una parte muy importante de la instruccion.
Los estudiantes tienen practica de deletrear palabras todos los dias y tienen examenes de deletrear
cada semana.
La coneccion de escribir y leer es enseñada todos los dias. Los estudiantes escriben todos los dias.
Los papeles que ellos escriben son corregidos y regresados a los estudiantes diriamente. Al final de
Segundo grado, los estudiantes escriben copias de los papeles ya corregidos. Papeles corregidos
son enviados a casa para que los padres los vean.
Todos los estudiantes leen diferentes clases de libros todos los dias. Los estudiantes hablan de lo
que leeyeron con maestros y otros estudiantes.
Todos los estudiantes tienen la oportunidad de leer en silencio y en voz alta todos los dias en la escuela y en la casa todas las noches.
Cada aula tiene una biblioteca con libros que los niños quieren leer. Esto incluye libros faciles y
libros que son un poquito mas dificiles.
La biblioteca de la escuela es usada a menudo y tiene muchos libros. Los estudiantes pueden sacar
libros de la biblioteca en el verano y dias festivos.

Mision de G.T. Woods
Nuestra mision es proveer oportunidades para los estudiantes de aprender a traves de una isntruccion diferenciada y de calidad.
Compartimos la responsabilidad de asegurar de que todos los estudiantes se eleven a su mas alto potencial en un ambiente seguro.
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