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6 de octubre del 2017
Estimadas familias de New Field,
El otoño está aquí y el año escolar está muy avanzado. Hoy debe recibir el informe de progreso de su hijo durante las
primeras cinco semanas de la escuela. Esta es una oportunidad maravillosa para conectarse con el maestro de su hijo con
respecto a las calificaciones, tareas o asignaciones que faltan, progreso en lectura, escritura, matemáticas y más. Nuestros
maestros también han concluido nuestra evaluación de lectura del comienzo del año, BAS, para determinar el nivel de
lectura independiente de su hijo. Escalamos a los niños en un sistema de lectura A-Z, A que representa el jardín de infantes
de mediados de año y Z que representa un nivel de lectura del octavo grado. Los estudiantes que son lectores emergentes
pueden ser un PC (conceptos de impresión) o RB (comportamientos de lectura). Considere ir a la Biblioteca Pública de
Chicago y encontrar libros que se alinean con el nivel de su hijo y practicar la lectura cada noche antes de acostarse.
También quisiera aprovechar esta oportunidad y hablarles sobre algunas prácticas de instrucción emocionantes en New
Field. Todos nuestros maestros han comenzado un estudio de un año de nuestro currículo de taller de escritura para
apoyar mejor las necesidades individuales de los estudiantes. Nuestros maestros del cuarto grado están lanzando una
nueva iniciativa curricular llamada Segundo Paso. Second Step es un curiculo que aborda necesidades de aprendizaje
emocional y es una parte del área de estudios sociales. Enseña a los niños acerca de la empatía, la construcción de
relaciones positivas entre compañeros, la autoestima sana y cómo lidiar con el conflicto respetuosamente.
También tenemos algunas oportunidades interesantes de aprendizaje artístico y experiencial para este mes. Los
estudiantes de Kinder tomarán una excursión a los Jardines Botánicos de Chicago, el segundo grado ha comenzado a
trabajar con Teatro LifeLine y tomarán un paseo caminando para ver una obra de teatro a finales de octubre. ¡Nuestro Coro
de Niños de Chicago ha comenzado y cuenta con nuestro coro más grande hasta la fecha con más de 70 estudiantes!
Octubre es también un mes ocupado para nuestra comunidad y con oportunidades de voluntariado y maneras de
involucrarse. El 10 de octubre es el día escolar. El sábado, 14 de octubre, estamos organizando una vacuna contra la gripe
la clínica es gratis para ninos y adultos mayores de 10 años. También el sábado, 14 de octubre a las 12:30 PM estamos
organizando un New Field día de película. La entrada cuestara $ 1.00 y venderemos palomitas de maíz y agua. Pueden
traer una manta, almohadas y bocadillos si lo desean y venir a disfrutar de una película con nosotros un sábado por la
tarde. Todo el dinero se destinará a cuidado de niños para las reuniones de LSC. Otra gran oportunidad para la diversión
de la comunidad es la secundaria Sullivan tendrá Worldest el sábado, 21 de octubre. Si usted está interesado en ser
voluntario en New Field, tendremos una sesión de huellas dactilares el miércoles 18 de octubre del 9:00am hasta 12:00pm.
Como siempre, todos los eventos estan en nuestro pagina de internet y en el calendario escolar. Esperamos verlos en uno
de nuestros muchos eventos en octubre.

Saludos,
Conrey Callahan

