14 de marzo, 2019

Boletín

de

Bancroft

El quincenal de Bancroft Elementary School
Estimadas familias de Bancroft,

Marque su calendario

lunes, 18 marzo - Venta de Plantas!
Gracias a las familias que asistieron a las Conferencias
Busque el paquete de info en las mochilas.
Dirigidas por Estudiantes la semana pasada. ¡Fue tan
bueno ver, escuchar y sentir la emoción y el orgullo que los
estudiantes tomaron en su trabajo y en compartirlo con sus mar-vie, 19-22 marzo - Exámen MCA
5to Grado - Ciencias
familias! Aprecio que nuestros estudiantes de Kinder sean
tomadores de riesgos. Fueron los primeros en probar una
lun, 25 mar - PTO/Consejo de Bancroft
nueva plataforma para compartir sus portafolios en línea.
5:00-7:00pm - Reunión combinada
Las boletas de calificaciones del segundo trimestre se
viernes, 29 marzo - ¡Sí, hay clases!
enviaron a casa esta semana, así que búsquenlas en la mochila de su
VENGAN a Bancroft!
estudiante.
No hay clases en otras escuelas de MPS
Esta es la época del año en que los estudiantes progresan mucho en su
——————————————————
aprendizaje. Están reuniendo toda la información y haciendo conexiones.
VACACIONES de PRIMAVERA
Mientras hablan con sus hijos e hijas, tómense un momento para
lunes, 1 abril a viernes, 5 abril
preguntarles qué están aprendiendo. Cada nivel de grado está en su quinta
NO HAY CLASES
Unidad de Investigación IB. Más información en la página siguiente.
Regresamos el lunes, 8 de abril
——————————————————
Las temperaturas suben y la nieve comienza a derretirse. ¡Creo que todos
estamos deseando que llegue la primavera! Y la primavera nos hace pensar
en los colores de las plantas y flores. La Venta de Plantas, que arranca la
próxima semana, recauda fondos para la PTO de Bancroft. Esos fondos
pagan las excursiones y útiles para los estudiantes. Por favor, compartan la
información de la venta con amigos y familiares. ¡Gracias por su apoyo!

¡Viene la
Primavera!

VENTA de PLANTAS
de BANCROFT

Atentamente,
Diego De Paz
Director

BOLETAS de CALIFICACIONES
¡Busque la boleta de calificaciones en las mochilas esta semana!
Las boletas de calificaciones les informan sobre el desempeño de su
estudiante en la escuela. Las maestras califican las habilidades académicas,
así como habilidades sociales y de autogestión. Lo académico describe las
expectativas de los estudiantes para el final del año. Una marca de “3”
significa que su hijo ya está cumpliendo con ellas. Es común recibir una
calificación de “1” o “2” durante el primer y segundo trimestres mientras los
estudiantes trabajan para alcanzar las metas de fin de año.
Debido a que Bancroft es una escuela del Bachillerato Internacional (IB),
también encontrará una página relacionada con el Programa de
Investigación y el desempeño de su estudiante en las dos Unidades de
Investigación cubiertas durante el segundo trimestre.
• Guarde la boleta de calificaciones, pero firme y devuelva el sobre vacío.
Las nuevas Unidades de Investigación se encuentran en la página siguiente.

Paso 1: Anime a amigos, familiares
y vecinos a comprar plantas.
Busque paquete de información el lunes 18.

Paso 2: Entregue los pedidos el
8 de abril - después de Vacaciones.
Paso 3: Espere pacientemente que
los cultivadores crezcan las flores!
Paso 4: Recoja las plantas
10 y 11 de mayo - Día de la Madre!
Los fondos ayudan a pagar las
excursiones y los útiles escolares,
¡y apoyan el aprendizaje de los
estudiantes!
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IB al Día: Nuevas Unidades de Investigación
¡Ahora estamos en la quinta Unidad de Investigación de las seis que forman
el Programa de Bachillerato Internacional-Años Primarios (IB-PYP)!

Siéntense con sus estudiantes y…
• en la lista, busque el TEMA que están estudiando.
Familias: Sabemos que
hay que leer con nuestros
hijos e hijas todos los días,
pero ¿qué pasa con las

• hablen del IDEA CENTRAL del tema.
• PREGUNTELE: ¿Qué Línea de Investigación estudian ahora?
Grado

Tema

Idea Central y Líneas de Investigación

High 5

Compartimos
el Planeta

El mundo proporciona lo que se necesita para vivir.
*Dinosaurios *Animales del mar *Animales salvajes

matemáticas?
Respuesta: Hable sobre
matemáticas con la familia
a medida que encuentren
números, fracciones y
formas en su vida
cotidiana.
Aquí hay algunos sitios web
dedicados a ayudar a las
familias a apoyar el desarrollo
matemático de sus estudiantes:

bedtimemath.org

Kínder

Cómo Nos
Expresamos

Tenemos muchas formas de comunicarnos.
*Música y movimiento
*Artes y medios visuales
*Cuentos hablados y escritos

1er
Grado

Dónde Estamos
en el
Lugar y Tiempo

Las cosas cambian con el tiempo.
*Sequenciar los eventos
*Cómo los historiadores investigan el pasado
*Comparar el pasado y el presente

2do
Grado

3er

• Ayuda a los niños/niñas a
amar los números para que
puedan manejar las
matemáticas en la vida real.

Grado

talkingmathwithkids.com

Grado

4to

• Hablar de matemáticas se
convierte en hábito.
5to

Y nuestro propio sitio…

bancroft.mpls.k12.mn.us/
math_resources
• Enlaces y videos para
estudiantes Y adultos.
• Información sobre el
curriculum Houghton Mifflin
que utilizamos en Bancroft.

Grado

Cómo Nos
Expresamos

Compartimos
el Planeta

Cómo Nos
Expresamos

Dónde Estamos
en el
Lugar y Tiempo

Las experiencias personales inspiran a los escritores
*Escribir ficción
*Harramientas y estrategias de los escritores
*Punto de vista
El medio ambiente impactó las civilizaciones
antiguas.
*La vida cotidiana
*Invenciones
*Comunicaciones
Usamos el lenguaje para expresar y comunicarnos.
*Simbolismo
*Leer y escribir la poesía
*Lenguaje figurativo
El conflicto puede llevar al desarrollo de una nación
*Impacto de la colonización
*Respuesta a los eventos
*Cuyas historias se cuentan en la historia

Escuela de Verano en BANCROFT!
Inscripciones abiertas!
Internet: summerschool.mpls.k12.mn.us
Los estudiantes de K a 4to pueden inscribirse en Escuela de Verano en
Bancroft, o la Academia GISE & GEMS STEM en Andersen. Los programas
de verano de 5to grado están en Sanford. Todos los programas ofrecen
transporte y comidas. Clases: lunes a jueves, 17 de junio a 25 de julio.
*¡Regístrese antes del 27 de marzo para garantizar el transporte el primer día!
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