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El año está llegando a su fin y es hora de que nuestros estudiantes apliquen todo lo que han aprendido a lo largo del
año. La prueba LEAP comienza el 4/19 y sé que nuestros académicos van a superar nuestras expectativas. Un puntaje
Avanzado o de Maestría p avimenta el camino para que nuestros académicos lleguen al camino de la universidad
comenzando aquí en St. Ville Elementary. Estos resultados automáticamente inscriben a nuestros eruditos en la
Academia St. Ville donde cada mente joven será desafiada con a ctividades atractivas y cautivadoras.
Hacer su parte para nuestros eruditos es imperativo. Durante las pruebas, asegúrese de que nuestros académicos
estén comiendo sano, revisando y estudiando, y obteniendo un total de 8 horas de sueño que sus mentes jóven
es y
en crecimiento necesitan prosperar en el entorno de las pruebas.
Ha sido muy gratificante ver a nuestros estudiantes sobresalir y crecer dentro de nuestras cuatro paredes.
Sra. Terrah Averette-Harrison

Los estudiantes de Pre Kindergarten están completando sus Proyectos Familiares de Marzo. Ven a nuestro pasillo a ver sus
obras de arte !! Sus cometas están volando alto. April Family Projects llegará el 17 de Abril de 2017.
Pre-Kindergarten se está preparando para su Ceremonia de Ascenso que se llevará a cabo el 22 de Mayo de 2017 a las 9:30
a.m. en el cafetórium..

Primer Grado Read-A-Thon
Los estudiantes de Primer Grado de St. Ville están emocionados acerca de la lectura. Nuestros maestros de Primer Grado, la
Sra. Cherenfant, la Sra. Ghergich y la Srta. Chan han enfatizado durante todo el año el importante vínculo entre la lectura y el
aprendizaje. Los maestros patrocinarán una lectu ra de Primer Grado. El Read-a-Thon comenzará el lunes, 3 de Abril de 2017 y
culminará el Viernes, 28 de Abril de 2017. El estudiante que pueda leer setenta y cinco libros será el ganador de la Read -aThon. Todos los libros leídos deben ser trazados en el r egistro de Read-a-Thon. Los premios se otorgarán a los estudiantes que
ganen el primer lugar, segundo y tercer lugar.
Un Mini Proyecto de Matemáticas
Este año escolar nuestros estudiantes de Primer Grado han sido instruidos en un número de Temas de Matemá
ticas. El Lunes,
3 de Abril de 2017, los estudiantes de Primer Grado serán instruidos en un nuevo tema de Matemáticas, usando los datos para
contestar preguntas. Para mejorar este tema, a nuestros alumnos de Primer Grado se les pide que completen este Mini
Proyecto de Matemáticas. Aquí está la descripción del proyecto::
Déle a su niño un número de tenedores de plástico y cucharas plásticas. Pídale que haga un gráfico para mostrar cuántos
tenedores y cucharas hay.
Este mini proyecto completado se contará co mo un grado de participación en Matemáticas.

2ndo Grado
En el mes de Abril, estaremos aprendiendo a medir, graficar y contar dinero. En ELA estamos aprendiendo sobre la comprensión de
artículos científicos. En Ciencias y Estudios Sociales, estamos aprendiendo acerca de los mapas y la seguridad.

3er Grado
Los estudiantes de Tercer Grado en St. Ville están extendiendo y profundizando la práctica de Segundo Grado con "partes iguales"
para entender fracciones como particiones iguales de un todo.
Cómo Ud. puede ayudar en casa:
1. Continúe repasando los problemas de las matemáticas de la multiplicación y

de la división con su estudiante.

2. Ayude a los estudiantes a practicar la división con elementos del hogar (trozos de papel, porciones de comida, un paquete de
crayones, etc.) en partes iguales.
Atención: Asignación de Vacaciones de Primavera : En ELA, los estudiantes tendrán un Proyecto de Carrera de Investigación, Póster y
Proyecto de Presentación a su regreso de Spring Break, 17 de Abril de 2017. Los estudiantes deben presentar un ensayo de cinc o
párrafos finalizado y mecanografiado. Se proporcionará un a rúbrica para ayudar en la finalización.
En la agenda: Un Camino de la Escuela al Hogar: El tiempo de prueba está sobre nosotros! En ELA de 3er Grado, estamos practicando
habilidades para tomar exámenes: Respuesta seleccionada basada en la evidencia, pers onalizando la rúbrica de salto y respondiendo
al texto a través de la escritura. ¡Su asociación en el hogar es crucial para el éxito de su hijo! Por favor, refuerce y aliente a su hijo a
practicar las habilidades que se enseñan en la escuela, en casa.
Para terminar, por favor recuerde a sus hijos que recuerden una lección que hemos aprendido de una selección de lectura, "La
Tortuga y la Liebre", lenta y constante gana la carrera. En el recuerdo de este mensaje central, los estudiantes deben tomar su tiempo
durante el examen LEAP para asegurarse de que entienden completamente el texto y han transferido sus respuestas correctamente.

La prueba LEAP de Quinto Grado comenzará el 19 de Abril.
Espere cartas que lleguen en breve con respecto a un presupuesto de Quinto Grado para las actividades de fin de año y nuestra
ceremonia de ascenso de estudiantes!
¡Casi Lo Hemos Hecho Quinto Grado!

Para el mes de Marzo, el Club Multicultural disfrutó de un sabor de Italia!
Las reuniones del Club se celebran el segundo Martes de cada mes. Durante el tiempo del
club, los estudiantes aprenden acerca de diversas culturas y costumbres.
Si su hijo/a está interesado en unirse al Club Multicultural para el año escolar 2017 -2018,
favor de comunicarse con uno de nuestros Patrocinadores: Sra. Fairman, Sra. Duplessis,
Srita. Chan (maestra de primer grado) y Sra. Perez o Srita. Bodden.

