
 

 
 

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. 
 

  

 

   Boletín de Noviembre 2021 

Tiger Town Tribune   
3175 Jupiter Blvd., SE Palm Bay, FL 32909 

https://www.brevardschools.org/TurnerES   321-676-5700 

Fechas Importantes: 

 

Noviembre  5—Dia del sombrero $1.00 

Noviembre 11— Feriado para todos 

Noviembre  17—”Turkey Trot” $5.00 

Noviembre 18—Jersey Mikes Night 

Noviembre 19—”Interims” Van al hogar 

Noviembre 22—Fotos Grupales/

Retomas 

Noviembre  24-26 “Thanksgiving”  

Holiday 

Noviembre  30—SAC Meeting @ 3:00 

pm 

¡Hola Turner Tigers! Las primeras  

calificaciones se enviaron a casa y nos 

encaminados a un buen año escolar.  

Gracias por asistir a la noche de  

conferencias para padres. Esperamos que 

haya podido hacer un plan con el  

maestro de su hijo para que sea un año 

escolar exitoso. 

Noviembre será un mes bastante ajetreado aquí en Turner. A medida 

que nos acercamos a las vacaciones, esté atento al calendario escolar 

y a los eventos publicados en Facebook. Todavía no estamos seguros 

de poder tener eventos en persona en este momento, pero estamos 

planificando algunos eventos “Servicarro” si no podemos. 

Las fotografías grupales y las repeticiones de fotografías individuales 

serán el 9 de noviembre. Esté atento a la información que llega a casa 

sobre cómo hacer su pedido de fotografías. 

No olvide que el 11 de noviembre es un día festivo para todos.  

También tenemos nuestro receso de Acción de Gracias a partir del 

miércoles 24 al 26 de noviembre. Espero que disfruten el tiempo que 

pasan con sus familias. Esta es siempre una época especial del año 

para todos nosotros. Estoy realmente agradecida por los estudiantes, 

el personal y las familias aquí en Turner. Este es realmente un lugar 

increíble para estar todos los días. 

Como siempre, comuníquese conmigo si tiene alguna pregunta o 

preocupaciones. Me encanta conocer a todos los estudiantes de  

Turner y familias. ¡Este es realmente un lugar maravilloso para  

aprender! 

Dr. Toll 

https://www.brevardschools.org/TurnerES


 

PreK — Calabazas, manzanas y hojas, ¡oh my! Este mes, las clases de Pre-K han estado aprendiendo sobre el otoño. Hemos  

disfrutado recolectando, contando, midiendo y clasificando hojas. Nos regalaron calabazas pequeñas que los niños han pintado. 

Estamos probando manzanas rojas, amarillas y verdes y graficando los resultados. Nosotros estamos midiendo nuestra altura 

con medidas no estándar (calabazas y hojas). Estamos aprendiendo sobre los números del 5 al 8 y usando manipuladores para 

ayudarnos a contar. Estamos aprendiendo los nombres y sonidos de las letras Ee a Gg, así también cómo escribirlas usando  

Play-Doh y escritura en el aire. También estamos aprendiendo sobre los patrones A/B (azul/blanco). Las clases de VPK VE  

comenzarán a notar y etiquetar los colores, formas y tamaños de las cosas a su alrededor. Comenzaremos a usar colores y  

formas, para describir algo y también como una forma de agrupar elementos en conjuntos. Los estudiantes también revisarán y 

practicarán la clasificación abierta. ¡Feliz Otoño! 

Kindergarten: noviembre es un mes para agradecer y recordar todas las cosas maravillosas que tenemos en nuestras vidas, y 

nuestros niños de kindergarten no son una excepción. Nuestros niños están trabajando duro para aprender sus “sight words” y 

cómo combinar sonidos para formar palabras. Esas habilidades son esenciales para nuestros lectores y escritores. En la ciencia, 

estamos aprendiendo todo sobre los patrones del día y la noche. Acabamos de terminar nuestra unidad de matemáticas en la 

que aprendimos todo sobre formas bidimensionales y tridimensionales y sus características. ¡Este mes nos enfocaremos en  

medir en nuestra unidad de matemáticas y esperamos mucha diversión práctica! Tómese el tiempo para acurrucarse con su hijo 

durante las vacaciones disfrutar de una historia. ¡Feliz Día de Acción de Gracias! 

Quinto grado: los estudiantes de quinto grado han estado trabajando para elegir las preguntas del proyecto de la feria de  

ciencias en el Laboratorio de ciencia. Deben leer todas las noches durante 20 minutos y practicar sus tablas de multiplicar. 

Sexto grado — ¡El sexto grado está muy emocionado de comenzar Destination Space! El día de lanzamiento es el 3 de noviembre 

y los estudiantes construirán y lanzarán cohetes. Los estudiantes de sexto grado también explorarán “S.T.E.M. Careers” y como 

ellos afectan la vida y el trabajo en el espacio, así como la investigación sobre el espacio y Marte. 

Música: ¡La sala de música está aquí! Encuéntrelo en la esquina superior izquierda de Quaver 

Street. Diviértete actualizando tu avatar con nueva ropa y accesorios. Explore nuevas  

opciones de mobiliario utilizando el código adicional de QuaverNote. Vaya a Launchpad, haga 

clic en la Q verde, esto lo llevará al tablero del estudiante. A continuación, haga clic en el  

botón para ingresar el código Treats21 en la parte inferior de la pantalla. QuaverMusic  

presenta una nueva canción, "Music Is Everywhere", con Quaver, Austin Otto y varios  

maestros de Quaver. Los estudiantes explorarán y crearán varios patrones rítmicos de  

ostinato para acompañar esta pieza. 

El Elementary and Secondary Education Act of 1965 (ESEA), amendando como el Every Student Succeeds Act (ESSA), 

requiere que una Agencia Educativa Local prepare y difunda una boleta de calificaciones anual de la Agencia Educativa Local y 

proporcione información sobre el desempeño y el progreso estatal, local y escolar en un formato comprensible y uniforme. 

Utilice los enlaces que se proporcionan a continuación para ver el Boletín de calificaciones del distrito escolar de Brevard 2020

-2021 o el Boletín de calificaciones de la escuela de Turner. Si desea una copia impresa o necesita ayuda con la traducción, 

notifique a la oficina principal. Estos informes se pueden traducir al español y al Creol usando la opción Seleccionar idioma en 

la parte superior izquierda de cada página. Seleccione el idioma preferido en el menú desplegable. 

Turner’s Report Card Link:  https://edudata.fldoe.org/ReportCards/Schools.html?school=2121&district=05  

District Report Card Link:  https://edudata.fldoe.org/ReportCards/Schools.html?school=0000&district=05  

Familias de Turner: Nuestro Plan de participación de padres y familias 2021-2022 se puede ver en nuestro sitio web en la pestaña Título I. 

También tenemos copias en papel y copias traducidas disponibles a pedido. 

Arnold.Megan
Highlight


