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Kissimmee Elementary
School
3700 W. Donegan Ave. Kissimmee, FL 34741

Próximos eventos

Director: Nathan DeRight

4 de enero

Subdirectora: Michelle Perez Schwartz
T: 407.935.3640

Estimada familia de KMES,
¿Sabía que cometer errores puede conducir al aprendizaje?
Es difícil de aceptar cuando cometemos errores en las tareas
o exámenes; sin embargo, los errores son una parte natural
del proceso de aprendizaje. Estudios han demostrado que
cuando los padres y maestros animan a los estudiantes a
aprender de los errores, ¡a los niños les va mejor en la escuela!
Tenga una conversación con su hijo sobre un error en una
tarea o examen. En lugar de simplemente alentarlos a que lo
hagan mejor la próxima vez, inicie una discusión sobre por
qué no llegó a la respuesta correcta. Aprender a reconocer
nuestros errores, pero lo que es más importante, saber cómo
corregir nuestros errores ayuda a desarrollar una creencia en
nuestra capacidad para mejorar. ¡Gracias por su apoyo
continuo en nuestro camino unidos hacia la excelencia!
Si hay algo que podamos hacer por su familia, ¡no dude en
contactarnos!
Nathan DeRight
Director

Recordatorios:
Padres: ¡Su opinión es muy valiosa para nosotros!
Tómese un momento para completar la encuesta
simplemente haciendo clic en el enlace
proporcionado. ¡Esperamos con interés escuchar
de usted! Simplemente escanee el código QR
para completar la encuesta antes del 15 de enero.
También puede utilizar el siguiente enlace:

Reinicio de clases
13 de enero
Reunión de SAC en la biblioteca a
la 1:15 p.m.
18 de enero
Día de Martin Luther KingNo hay clases
19 de febrero
Día del Rodeo-No hay clases

Estudiantes digitales:
Un cambio importante es que los
estudiantes que fueron aprendices
digitales durante el primer
semestre deberán:
-haber obtenido calificaciones de
A, B o C en todas las clases
- tener un récord de asistencia del
90%
- estar al nivel de su grado en las
evaluaciones estandarizadas para
poder permanecer en el
aprendizaje digital durante el
segundo semestre

https://spec.wufoo.com/forms/rtnfvz319b5540/
Anclados en la excelencia: Cada niño, cada oportunidad, todos los días
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Rincón Académico
Lectoescritura
K-2: Los estudiantes están trabajando para identificar y describir los elementos
principales de la historia. En el hogar, los estudiantes pueden leer varios textos y
completar un organizador gráfico que enumere todos los elementos de la historia,
incluida una ilustración.
3-5: Los estudiantes están trabajando para determinar el tema de una historia,
drama o poema a partir de los detalles del texto. En el hogar, los estudiantes
pueden leer varios tipos de textos y describir el tema a un miembro de la familia,
incluidos los detalles que les ayudaron a sacar su conclusión.

Matemáticas
Kindergarten: Los estudiantes están trabajando en contar y descomponer los
números del 11 al 20. En casa, practique contando de 11 a 20 objetos pequeños
como botones, monedas de un centavo o frijoles y anote el número en una
pequeña hoja de papel o pizarra.
Primero-Segundo Los estudiantes de 1er grado están comparando números de dos
dígitos y comprenden el valor posicional. En casa, puede jugar a la guerra,
colocando dos cartas cada uno (que representan dos dígitos). Los estudiantes de
segundo grado están trabajando para comprender el tiempo y el dinero. En casa,
junte las monedas en un frasco y clasifíquelas en grupos. Discuta sus nombres y
valores. Cuente de uno en uno (monedas de un centavo), 5 monedas (monedas
de cinco centavos) y decenas (monedas de diez centavos). Practique sumar y
restar pequeñas cantidades.
Tercero a Quinto: Los estudiantes están trabajando para comprender y completar
operaciones con fracciones. En casa, practique el uso de fracciones cocinando o
leyendo recetas. Pida a los estudiantes que le digan el valor de cada ingrediente
de la receta se duplica o triplica.

Manténgase Conectado

Síganos en Twitter:

@kmessocialmedia

Favor de inscribirse en
Remind.com de KMES. ¡Envíe
el mensaje @3847b2 al
número 81010 o
simplemente entre el código
3847b2 en la aplicación!

Ciencias
Los estudiantes están trabajando para explorar el cielo y el espacio, excavar en la
superficie de la Tierra y comprender la fuerza y el movimiento. Puede ayudar en
casa leyendo textos informativos sobre estos temas y haciéndole preguntas a su hijo
sobre la información.

Anuncio Importante
¿Le gustaría tener un papel más activo en nuestra escuela? ¿Le gustaría que se
escuchara su voz? Únase a nosotros el segundo
miércoles de cada mes para nuestra reunión del
Consejo Asesor Escolar (SAC) a la 1:15 pm en la
biblioteca. ¡Su opinión es muy importantes para
nosotros! Esperamos verlos.

Anclados en la excelencia: Cada niño, cada oportunidad, todos los días

Simplemente
busque a Kissimmee
Elementary School
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