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¡Bienvenidos de Regreso! 

¡El año escolar 2017-2018 arrancó con un GRAN comienzo!! 

Como personal estamos encantados de ver las caras 

sonrientes de sus estudiantes todos los días! Como ustedes 

pueden haber escuchado, tenemos nuevos miembros de 

personal en Amargosa Valley.  Hemos dado la bienvenida a 

cada uno de ellos con los brazos abiertos. Si usted tiene 

preguntas o preocupaciones por favor no dude en 

contactarse con nosotros o presentarse. ¡Esperamos tener un 

maravilloso año escolar! 

 

 

Director: Chris Brockman 

Asistente Directora: Melinda Jeffrey 

Pre-K: Rebecca Tate 

Primer Grado: Mary Douglas 

Matemáticas Escuela Media: Brian Gauthier 

 

Eventos  Próximos 

September 1 

Capacitación de Maestros 

September 4 

Día del Trabajo-No Escuela 

Septiembre 15 

Futbol vs. Tonopah (en 

Beatty) 

September 22 

Capacitación de Maestros 

Futbol vs. White Pine (en 

Beatty) 

 

Se requieren pases de 

visitante cuando usted visita 

la escuela. Pases de 

visitante se pueden obtener 

en la oficina.  

Colectamos Box Tops! 

 



Noticias de Salones   

El Kínder por fin ha comenzado y estamos aprendiendo 

reglas 

Procedimientos.  También aprendemos las letras del abecedario 

Y como escribir nuestro nombre.  En  matemáticas,  aprendemos 

Como como contar y cardinalidad.  Asegúrese de que su hijo 

tenga suficiente tiempo para dormir ya que nuestro día es largo y  

Poco tiempo para descansar. 

     Mrs. George 

                                                    

 

 PRIMER GRADO  ha tomado mucho tiempo revisando 

procedimientos y reglamentos de la escuela! Esta semana apenas 

comenzamos tareas y librería.  En lectura, practicamos como leer 

y escribir nuestras letras y sonidos.  También aprendemos palabras 

de vista, detalles claves, e identificando la idea principal.  En 

matemáticas, estamos sumando, contando y buscando modelos.   

     Ms. Douglas 

 

 

 

 En tercer grado este año, estamos trabajando para ser 

mejores lectores. Este mes, hemos aprendido a Compruebe la 

Comprensión y Regresar y Volver a Leer. También hemos 

aprendido el método "I Pick" de escoger buenos libros apropiados 

que nos ayudarán a ser mejores lectores. Su hijo debería haber 

traído a casa Parent Pipelines sobre cómo hacer Check for 

Understanding y Cómo Leer Textos de Nivel Apropiado que son un 

buen ajuste. Cuando su hijo lea por la noche, por favor hable con 

ellos acerca de porqué el libro que están leyendo es un buen 

libro, y ayúdelos a recordar que deben detenerse y Compruebe la 

Comprensión. ¡¡Gracias por todo su apoyo!!   

 Ms. Spencer 

 

 

 

 

Asistencia 

Los estudiantes corren el 

riesgo de ser acusados de 

ausencia injustificada 

cuando una llamada o nota 

escrita de un padre o tutor 

legal no se presenta a la 

escuela dentro de los tres (3) 

días de ausencia. La 

definición de ausencia 

incluye: un día parcial o 

completo ausente de la 

escuela. Este tipo de 

ausencias puede ser 

marcado como ausente si el 

contacto del padre / tutor 

legal no se hace dentro del 

límite de tiempo permitido. 

Consejos y Trucos 

Consejos para que su hijo 

hable sobre su día escolar 

1. Haga preguntas abiertas 

que no pueden ser 

contestadas con sí y no. 

2. Estar familiarizado con su 

horario escolar. 

3. Utilice los papeles en sus 

mochilas para comenzar 

una conversación sobre su 

día. 

4. Use el tiempo en la cena 

para hablar sobre las cosas 

buenas y malas que 

sucedieron durante el día. 

Modelo de compartir sobre 

su día. 

5. Recuerde escuchar, 

escuchar, escuchar! 

 



 

 

  

.  ¡Bienvenido! Mi nombre es Laurel Weaver y muchos de ustedes me conocieron cuando 

enseñé en primer grado el año pasado. Este año es mi segundo en la Escuela Primaria Amargosa 

y estoy enseñando cuarto grado. Nuestra clase de cuarto grado tiene algunas caras nuevas 

entre las conocidas del año pasado. Hemos completado nuestra segunda semana de escuela, 

hemos llegado a conocernos unos a otros, y estamos esperando un año escolar feliz y exitoso! 

Nací en Arizona y mi familia es del suroeste. Soy  graduada en UNLV con Licenciatura y Maestría 

en Educación. He enseñado en el Distrito Escolar del Condado de Nye y Clark. Diez de esos años 

fueron los de enseñanza de cuarto grado en la Escuela Primaria George E. Harris y la Escuela 

Primaria Gene Ward en CCSD. Conozco bien el cuarto grado, y sé que nueve cumpliendo diez 

años es una gran edad en la que los niños son divertidos, extravagantes y sabios. Mi meta como 

maestra de su hijo es construir una comunidad fuerte en el salón donde los estudiantes puedan 

sentirse cómodos para correr riesgos, en un ambiente seguro. Creo que los estudiantes deben ser 

mantenidos a grandes expectativas, con el fin de seguir creciendo de manera positiva dentro y 

fuera de la escuela. Voy a crear un ambiente de aprendizaje atractivo que permite a los 

estudiantes a aprender cuando tienen la oportunidad de descubrir y preguntar. 

      Ms. Weaver 

 

 

En las últimas dos semanas hemos aprendido acerca de la seguridad científica y las herramientas 

que los científicos usan. Ya hemos celebrado dos cumpleaños. "¡Feliz Cumpleaños, Caleb y 

Karen!" Hemos escuchado siete lecturas en voz alta y hemos empezado a escribir nuestro primer 

ensayo. Nos zambullimos en nuestros Chromebooks y nos familiarizamos con Google Classroom, 

Google Docs y diapositivas de Google. Además, aprendimos varios nuevos juegos de 

matemáticas. ¡Quinto Grado es ... ..to..totalmente increíble! 

 

 

 

La clase exploratoria ha comenzado a utilizar un programa interactivo en línea para introducir la 

codificación informática a los estudiantes. 

Estamos en nuestro nuevo edificio con más espacio, un baño, 

un teléfono y un tablero inteligente conectado. Algunos de 

ustedes recibieron la gran gira en Open House. ¡Gracias por 

venir! En ese momento habían decorado el exterior de su 

agenda científica. Desde entonces,  hemos hecho mapas 



mentales  de características de seguridad. Aquí hay algunos 

ejemplos, pero pídale a su hijo que le muestre la suya. 

 

Tuvimos  invitados del Departamento de Energía el pasado jueves (17 de agosto). Los estudiantes 

vieron un video que mostraba algunas de las pruebas que ocurrieron en el sitio de pruebas en Mercury 

antes de 1992. Luego observaron un modelo de agua subterránea y cómo los científicos lo estudian 

para asegurar que nuestro agua potable es segura. Aquí hay algunas fotos de estudiantes muy 

comprometidos. 

 

Viaje de excursión de la aviación en septiembre: Nuestras niñas de la escuela secundaria han sido 

invitadas por un grupo local de mujeres en aviación localizado fuera de Las Vegas para asistir a una 

excursión de las mujeres en aviación. Ellos recorrerán un avión real y tendrán pilotos hablando con 

ellos. Estoy en el proceso de llenar los formularios de viaje de campo ahora y podre llevar a las 

primeras 14 chicas en traer su hoja de permiso después de haber sido aprobado. Será el 23 de 

septiembre y saldremos de aquí un sábado a las 6:30 am. Se les proporcionará un lonche asi que ellas 

seran responsables del desayuno y los aperitivos. Deberíamos estar de vuelta a las 4 pm. 

Nada es la Materia es lo que estudiaremos a continuación. Gracias por su apoyo y la oportunidad 

de trabajar con su hijo. Espero un año emocionante de crecimiento y aprendizaje para todos! 

      

      (Estudios Sociales)  

     

 

 

Acabamos de terminar de registrar los términos de geografía y ahora estamos estudiando el acrónimo 

de GRAPES para prepararnos para estudiar nuestro país asignado. Tenemos algunos jugadores de 

fútbol que se pierden estudios sociales, pero les he dado su asignación y pueden hacer cuestionarios y 



trabajar en las asignaciones durante su tiempo de educación física, ya que es también una opción de 

sala de estudio. 

 

  

 

 Lenguaje y Lectura de la Escuela Media 

 

 

 

Las clases de ELA de la Sra. Dymond han comenzado este año con un sorprendente crecimiento 

en MAPS. Generalmente los estudiantes que leen todo el verano entran a la escuela listos para 

comenzar.  Gracias a los padres que ayudaron a sus estudiantes a lograrlo. Todos los estudiantes 

de la Escuela Intermedia deben estar leyendo al menos 20 minutos cada día y hablar con los 

miembros de la familia sobre lo que han leído. La lectura es la clave para desbloquear el futuro de 

su hijo. El sexto grado leerá sobre Turning Points, lugares en su vida donde ocurren eventos críticos 

que pueden determinar el curso de su futuro. La unidad de lectura del séptimo grado es In Pursuit, 

¿qué nos impulsa a perseguir objetivos? El octavo grado está leyendo Suspense, el género de 

lectura que te atrae y te asusta. Estoy muy emocionado de comenzar este año con estos 

estudiantes increíbles, ¡qué viaje tendremos! 

 

 

Por favor recuerde que ya tenemos niños experimentando gérmenes y 

siendo enviados a casa debido a fiebres, tos y erupciones. Recuerde los 

signos de la enfermedad: 

 Dolor de cabeza 

 Escalofríos  

 Dolor corporal 

 Dolor de garganta 

 Fiebre 

• Sensación de cansancio por ninguna buena razón 

• Dolores de estómago 

Si no se siente bien antes de venir a la escuela, por favor haga que sus padres comprueben su 

temperatura antes de enviarlo a la escuela, cualquier fiebre de más de 100 grados  necesita 

quedarse en casa. En pocas palabras: si estás enfermo, por favor, quédate en casa!! Recuerde 

que no podemos y no proporcionamos medicamentos. 


