
 

 
 

2021-2022 Horario Escolar: 

8:00 am-2:30 pm 

 

Dias de Salida Tempana: 

Viernes @ 1:15 pm 

 

Horario de Oficina: 

7:15 am-3:45 pm 

 

   
 

El desayuno está disponible para 

todos estudiantes en la cafetería 

de 7:30-7:55 am. Los estudiantes 

que lleguen de 7:55-8:00 am  

recibirán un desayuno para llevar 

en el área común. 
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Fechas Importantes: 

September 1–Vista de Blanco/Negro 

September 2—Vista de Marrón  

September 3— Vista de Arcoiris 

September 6—Labor Day/Feriado 

September 15—Las Interinas Van A 

Casa & Noche De Domino’s 

September 17—Comienza el Book Fair 

September 23—Open House Virtual 2 

Secciones @ 5:30 pm or 6:30 pm.  

Enlaces serán provistos por los maestros 

September 24—Termina el Book Fair  

September 30—Texas Roadhouse Night 

 

 

 

¡Hola Turner Tigers! Hemos 

tenido un gran comienzo de 

nuestro año escolar y los  

estudiantes están trabajando 

duro en el salón de clases. 

Los estudiantes han hecho un 

gran trabajo regresando a su 

modo de aprendizaje  

después de las vacaciones de verano. Asegúrese de que la  

dirección de correo electrónico registrada sea la correcta para 

que reciba los correos electrónicos semanales que le envío.  

Intento mantenerlos actualizados con lo que se avecina. Además, 

búsquenos en Facebook. Publicamos mucha información y fotos 

divertidas que tomamos de los estudiantes a lo largo del día. Es 

una excelente manera de mantenerse en contacto.  

Desafortunadamente, estamos cambiando nuestro “Open House” 

a un formato virtual este año. Los maestros estarán haciendo dos 

sesiones en vivo el 23 de septiembre a las 5:30 y 6:30. Elija la hora 

que mejor se adapte a sus necesidades. Toda la sesión se grabará 

si no puede asistir a todos los profesores. El “Car loop” ha  

mejorado significativamente desde la primera semana de clases.  

Recuerde tener la etiqueta de su auto visible  para llamadas  

rápidas durante la salida. Además, recuerde que no permitimos 

que los padres se estacionen para recoger a los estudiantes en el 

“Car loop”. No queremos estudiantes en los estacionamientos  

durante la salida. La seguridad es nuestra prioridad. 

 

Dr. Toll 

https://www.brevardschools.org/TurnerES


 

 

 

 

 

 

Kindergarten: el kindergarten está trabajando arduamente para aprender las reglas de la escuela, el salón 

de clases y expectativas. Nos estamos familiarizando con nuestro salón de clases y con todas las  

herramientas escolares. Nosotros estamos aprendiendo hablar con nuestros compañeros de clase para  

fomentar la conversación después de leer una historia, asi podemos compartir diferentes pensamientos y 

opiniones. También estamos aprendiendo cómo encontrar diferentes parejas de números (2, 3 o 4, 1) para 

hacer el número 5. Estamos muy emocionados de convertirnos en científicos en septiembre usando nuestros 

5 sentidos y explorando nuestro entorno. 

Primer Grado — ¡Familias de primer grado! Hemos estado trabajando duro para establecer rutinas, comen-

zar centros de aprendizaje y conocernos durante las últimas semanas. A medida que avanzamos hacia fines 

de agosto y septiembre, nos enfocamos en obtener puntajes de referencia para que los estudiantes vean  

dónde debemos comenzar. Por favor sepa que cualquier tarea que llegue a casa es importante que la 

completen. Esto ayudara con el rápido ritmo de aprendizaje de este año. La mayoría de las tareas son  

rápidas y tienen tutoriales para que las familias los ayuden si es necesario. Pregunte a sus estudiantes qué 

hicieron cada día y pida ver cualquier trabajo que hayan completado. Felicítelos por el arduo trabajo para 

que se sientan emocionados de estar en la escuela. Dormir bien y desayunar bien es muy importante, así 

que haga todo lo posible para asegurarse de que lleguen a tiempo para el desayuno (es gratis para todos 

los estudiantes) y antes de la campana de las 7:45. ¡Estamos muy emocionados de ver lo que cada  

estudiante puede lograr este año!  

Segundo Grado: el segundo grado se está enfocando este año no solo en lo académico, sino también en 

las habilidades sociales y de independencia también. Por favor recuérdele a su hijo que es su responsabili-

dad asegurarse de que su tarea esté completa y devuelta en su carpeta de acuerdo con la fecha de entre-

ga de sus maestros. Además, asegúrese de que su hijo lea en voz alta un mínimo de 20 minutos por noche 

para aumentar su fluidez. 

Tercer Grado: ¡Lo logramos hasta agosto! Muchos estudiantes han adquirido el hábito de completar sus  

tareas diarias de matemáticas. Continúe apoyando a su hijo usando la página Ayuda con la tarea para ver 

cómo enseñamos en la escuela. Otra forma de ayudar en matemáticas es practicar el conteo de 2, 3, 4, 

etc. Esta es una estrategia para resolver multiplicaciones. La tarea de lectura comenzará pronto.  

Comuníquese con el maestro de su hijo si tiene alguna pregunta o inquietud. 

Cuarto Grado: Estamos a la mitad del Módulo 1 en Matemáticas. Los estudiantes tomaron la evaluación del 

módulo 1 de mitad de período el viernes 27 de agosto. Esté atento a los resultados de estas pruebas que se 

enviarán a casa la próxima semana. Continuaremos trabajando en el Módulo 1 y planificamos dar la Prueba 

de Fin del Módulo 1 la semana del 13 de septiembre. Nosotros estamos buscando las siguientes donaciones 

para nuestras clases. Cualquiera de los siguientes sería muy apreciado. Desinfectante de manos, toallitas 

desinfectantes, limpiador “Meyers” o “Method”, planta “milkweeed”, tierra de jardín, artículos para cajas de 

premios y libros de capítulos para bibliotecas del salón.  

Sexto Grado: los estudiantes de sexto grado están aprendiendo más sobre las fuerzas y la gravedad en las 

ciencias con actividades interactivas. En ELA, los estudiantes están escribiendo ensayos argumentativos y 

están haciendo un estudio de poesía de "Brown Girl Dreaming" como texto de anclaje. 

Música: los estudiantes aprenderán y discutirán cómo La música en Estados 

Unidos fue influenciada por personas y eventos de la historia. Los estudiantes 

tocarán instrumentos y cantarán canciones patrióticas como American the 

Beautiful, You’re a Grand Old Flag, The Washington Post y This is My Country. 

Los estudiantes trabajarán en actividades para aprender sobre cada 

compositor. Uno de los compositores es Jean Phillip Sousa, el Rey de las  

Marcas. 


