
En Fine Arts Academy, nuestro objetivo es ayudar a los 

estudiantes a aprender a evaluar su propio compor-

tamiento y comprender cómo sus acciones afectan su 

propio aprendizaje y seguridad, así como a quienes los 

rodean. 

Hemos utilizado el programa de ciudadanía HAZ TU DÍA 

para ayudar a lograr este objetivo. HAZ TU DÍA está 

diseñado para ayudar a los estudiantes a comprender 

que sus acciones impactan a quienes los rodean y que 

existen expectativas para ser un buen ciudadano en 

todas las áreas de la vida. La intención del programa es 

proporcionar una herramienta para ayudar a los estu-

diantes a mejorar su ciudadanía en lugar de ser puni-

tivos. 

Los Halcones de Bellas Artes de sexto grado han estado trabajando para responder a la pregunta "¿Qué haces cuando la vida te 

presenta una situación difícil?" Leer sobre la determinación de Helen Keller de superar su "situación difícil" ha inspirado a nues-

tros Falcons de sexto grado. Uno de nuestros propios Falcons de séptimo grado hizo una aparición especial y les describió a los 

alumnos de sexto grado cómo es vivir con pérdida auditiva. ¡Un ejemplo perfecto de resolución de problemas en el mundo real! 

 10/4 Reunión de la Junta de Gobierno 

 10/6—10/7 Conferencias dirigidas por 

estudiantes y salida temprana 

 10/10—14/10 No hay clases—

Descanso de otoño 

 18/10 Reunión de PTSA 6:30 p. m. 

 18/10 Reunión especial de la Junta de 

Gobierno 6:00 p. m. 

 10/26 $1 vestido informal 

 28/10 Tronco o trato 

Nunca dejes que el miedo a poncharte te impida jugar. - Babe Ruth 

octubre 2022 

Tus Falcons reciben una variedad de oportuni-

dades para mostrar sus talentos artísticos en la 

Academia de Bellas Artes. Estamos emociona-

dos de ver que comienzan las prácticas y los 

ensayos para su artista en ciernes. Los can-

tantes de 3.° a 5.° grado son parte del Coro Da 

Capo, mientras que Accent es para los estu-

diantes de 6.° a 8.° grado con habilidad vocal. 

Nuestros halcones bailarines participan en Fire-

flies (1° y 2°), Imagery (3° a 5°), Elite Starz (6° a 

8°) y Ballet Folklórico. ¡Qué gran día para ser un 

halcón... todos los días! 

El segundo grado se está enfocando en la fonética a través de combinaciones 

de dos letras. En lectura estamos aprendiendo sobre personajes, escenarios y 

eventos. En matemáticas estamos sumando números de un solo dígito, 

enfocándonos en los dobles para ayudarnos a encontrar la suma. En escritura, 

estamos comenzando el proceso de escritura para escribir nuestros portafoli-

os. 

Los estudiantes de cuarto grado acaban de terminar su unidad sobre el artista 

Wayne Thiebaud. Crea pintura basada en la comida, en particular los postres. 

Los alumnos de 4to grado crearon su propia magdalena única. Los estudiantes 

dibujaron, diseñaron y usaron pintura al temple. Puedes ver estos deliciosos 

cupcakes en línea en la cuenta de Artsonia de los estudiantes. 

¡El sexto grado está dominando sus habilidades de división larga y aprendiendo 

cómo se transfiere la energía térmica a nivel molecular! 

Estudios sociales de 7.º grado está trabajando en nuestros carteles y poemas 

de Martin Luther King Jr. para el concurso de celebración anual de ASU MLK Jr. 

Si los estudiantes ganan, pueden leer su poema en el evento y si sus carteles 

ganan, ASU convertirá su cartel en un marcador de arte para dar a los estu-

diantes de ASU. 

Los maestros están utilizando una variedad de 

aplicaciones para involucrar a los estudiantes 

en actividades que hacen que el aprendizaje 

sea significativo. Algunas aplicaciones incluyen 

Nearpod, Flipgrid, Jamboard, Whiteboard, 

Quizlet, Kahoot, BrainPOP, ¡y muchas más! 

Siempre nos sorprende ver cuánto han crecido 

los maestros y sus alumnos en el uso de la 

tecnología. Estamos emocionados de ver estas 

plataformas y aplicaciones utilizadas en el salón 

de clases para mejorar el aprendizaje de los 

estudiantes. 

Gracias por seguir practicando la seguridad durante las horas de llegada y salida. Todos ustedes están haciendo un gran trabajo para que sus hijos 

lleguen a la escuela a tiempo, los maestros de sus hijos y yo lo apreciamos. A aquellos de ustedes que veo en la mañana en la fila para dejar a los estu-

diantes, les agradezco especialmente su paciencia con otros conductores, así como el rápido "¡Buenos días!" ¡y ten un buen día!" ¡Qué forma tan 

agradable de empezar el día! Realmente es un gran día para ser un halcón... ¡Todos los días! - Sra. Silvestre 

Nuestra escuela se ha sumergido en el material 

provisto a través de la "Plataforma All Things EQ" 

para tomar los lemas semanales como un desafío 

para enfocarse en todas y cada una de las sema-

nas. Un área de desarrollo del carácter en la que 

cada uno de nosotros, tanto el personal como los 

estudiantes, podemos trabajar y dominar con éxito 

a medida que avanza cada semana. Estamos en el 

proceso de colgar los recordatorios diarios en los 

pasillos de la escuela, que son controles y equilibri-

os de cómo nos estamos mostrando a nosotros 

mismos y a nuestros compañeros. 

• No presumo porque soy feliz 

conmigo mismo. 

• Presto atención a lo que me di-

go. 

• Sé lo que espero con ansias hoy. 

• Aprovecho al máximo cada ex-

periencia. 

Su hijo puede ser pequeño, pero es importante 

enseñarle los datos de contacto básicos, como 

el nombre y el número de contacto de usted y 

su pareja. Su hijo debería poder compartir su 

número de contacto con alguien en caso de 

emergencia. Además, también es importante 

saber dónde está la casa y cualquier punto de 

referencia cercano. Ayude a su hijo a memo-

rizarlos con práctica regular en casa. Además, 

ayude a su hijo a memorizar un número de 

respaldo para llamar, como un abuelo, tío o tía. 


