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 Muestre su Espíritu 

Escolar vistiendo los 

colores Azul y    

Blanco o la camiseta 

“Mustang” todos los 

Viernes. 

Marzo 

3     No hay clases. Dí a de Instituto 

8     Inscripciones para Kinder  

 

14-16   Recoleccio n de Alimentos 
 
            de PTA  
 

        
27 al 31 Vacaciones de Primavera 
  

 

 

ABRIL 

 

11-27 Exámenes PARCC  

            (3ro., 4to. y 5to. Grados) 

 

14      No hay Clases 

18-20 Recoleccio n de Alimentos  

 PTA                                                                         

21        Excursio n de Kinder en la          

 Escuela. 

 

                

 

Estimados Padres de Familia y Tutores: 

 

 

Durante e sta primavera, se estara  administrando el examen de la Asociacio n 

para la Evaluacio n de Preparacio n para la Universidad y Carreras, o como us-

ted puede haber oí do se llama, PARCC (por sus siglas en Ingle s). El examen 

PARCC esta  alineado con las Normas Ba sicas del Estado  para las Artes de 

Lenguaje y las Matema ticas. 

 

En la Escuela Pleasant Hill, tercero, cuarto y quinto grados tomara n el exa-

men PARCC a partir del Martes 11 de Abril al Martes  27de Abril. Las fechas 

específicas y los horarios para cada grado se encuentran en nuestro si-

tio web. Habrá días disponible para  que los estudiantes puedan recupe-

rar cualquier prueba que por alguna razo n no hayan podido presentar a tiem-

po. 
 

Es muy importante que en los dí as que su hijo(a) esta  presentando esta prue-

ba pueda descansar  y  dormir a plenitud la noche anterior y tomar su desa-

yuno por la man ana. Tambie n pedimos que haga todo lo posible para traer a 

su hijo(a) a la escuela a tiempo y evitar faltar a la escuela por asistir a cual-

quier cita. Asi mismo, entendemos que las emergencias pueden surgir y que 

algunas citas se han programado con anticipacio n desde hace algu n tiempo.  
 

Le agradecemos infinitamente su cooperacio n. Por favor, sie ntase en libertad 

de ponerse en contacto con la oficina con cualquier pregunta que usted  



 

 

Segundo Paso, Enfoque:  Empatía 

Por  Mary Kate Short, Trabajadora Social de la Escuela 

 

La empatí a es un te rmino abstracto, especialmente para los nin os ma s pequen os. A menudo confundimos la simpatí a (sentir 
la stima por los dema s y su situacio n) con empatí a (sensibilidad o comprensio n de la forma en que otra persona siente). El 
viejo dicho "ponerse en los zapatos de otro" se refiere a la empatí a y es una habilidad crucial! 
 
La empatí a nos hace mejores en todas nuestras relaciones - con los padres e hijos, hermanos y hermanas, amigos, primos, 
compan eros de clase y compan eros de trabajo. La empatí a nos motiva a entender realmente co mo se sienten los dema s que 
nos hace mejores oyentes y mejores para resolver problemas. Empatí a motiva nuestra compasio n que, al final, nos ayuda a 
hacer del mundo un lugar mejor, una persona a la vez. 
 
 
 
 
 
 
Así  que, ¿co mo reforzar esta habilidad que es muy importante  para su hijo(a), en casa? 
 
 Observar emociones, las propia,  las de su hijo(a) e incluso las emociones que se ven en los libros o en la televisio n. Finja 

una emocio n para ver si los dema s pueden adivinar co mo se "siente". 
 
 Modele empatí a-Sus nin os notan sus comportamientos, tal vez mucho ma s de lo que usted piensa. Si usted responde a 

sus hijos, familia y amigos con la comprensio n y la compasio n,  entonces ellos sera n ma s propensos a hacer lo mismo con 
sus hijos. Hablar en voz alta al considerar los sentimientos de otras personas para que su hijo(a) pueda ser testigo de su 
consideracio n por los dema s. Es posible verlos haciendo lo mismo la pro xima vez que usted tenga que elegir un regalo 
para una fiesta de cumplean os. 

 
 Felicite a su hijo(a) cuando muestra empatí a y compasio n. Felicí telos cuando comparten un juguete o tratan de animarle 

a usted cuando esta  triste o enfermo(a). Ha gales saber lo importante de este rasgo para usted  y que necesitan practicar 
au n ma s. 

 
 Hacerles notar co mo sus acciones afectan a los dema s: Esto ayuda a construir la empatí a y la toma de perspectiva. Trate 

de sen alar ma s positivos que negativos. Por ejemplo, "Mira la cara de tu hermana! Ella se siente muy feliz y emocionada 
de que le esta s permitiendo jugar contigo.” A su hijo(a) le encantara  la atencio n que recibe de usted y el impacto positivo 
que han tenido en otros.  

 

 

 

 

Los vehículos (en ralentí, o sea encendidos y sin ponerse en movimiento, o 

lo mismo que “de marcha en vacío”) contribuyen a la contaminación del 

aire y pueden tener un impacto en nuestra salud. Limitar el tiempo de mar-

cha en vacío del vehículo puede reducir dramáticamente estos contaminan-

tes y también a no exponer a  los niños (as) a los contaminantes que produ-

cen estos vehículos. 



 

 

La Seguridad en el Edificio Escolar: 

Todas las puertas del edificio permanecen cerradas durante todo el dí a. Usted debe tocar el timbre de la 

puerta que se encuentra en la pared de ladrillo al lado de la puerta de entrada principal. Se le pedira  que 

diga su nombre y el motivo de su visita antes de permitirle la entrada. Los visitantes deben reportarse 

inmediatamente a la oficina de la escuela para firmar y recibir un pase de visitante para usar du-

rante su estancia en el edificio. Se requiere un pase de visitante para entrar a la escuela o a cual-

quier lugar mas allá de la oficina. Los visitantes y los voluntarios deben volver a la oficina para 

firmar al salir. Un almuerzo, libro, proyecto olvidado, etc. deben ser llevados a la oficina a su llegada y el 

nin o sera  llamado en el momento oportuno para no distraer la clase.  Al tener muchas caras nuevas en 

la oficina principal y por la seguridad de nuestros estudiantes pediremos su licencia de conducir cuando 

venga a recoger a su hijo(a).  

 

Inscripciones de Kindergarten 

En la Escuela Pleasant Hill 

Miércoles 8 de Marzo 

De 6: 30 a 7: 30 PM en LLC 

Adultos Solamente 

Misión de la Escuela Pleasant Hill 

Yo soy responsable de: 

 Venir a la escuela para aprender 

 Actuar de tal manera que voy a estar orgulloso de mi mismo y los demás también estarán 

orgullosos de mí 

 Respetarme a mí mismo,  a los demás y el agradable Ambiente de Aprendizaje de Pleasant 

Hill  

 Animar a todos a mantener mi escuela segura y limpia 



 

 

 Boletas de calificaciones se envían a 

casa... 

  11/18/16 

  3/02/17 

  5/31/17 

No se le olvide adelantar  sus relojes 1  

hora la noche del Sa bado 11 de Marzo, an-

tes de irse a la camita!!  

La Primavera esta  llegan-

do!!  

 

 

Ganadores de La Cucharita de Plata para el mes de Febrero 

2/3 Las clases de Miss Volkening, Mrs. Grisamore y Mr. Lather  

2/10 Las clases de Mrs. Bimschleger, Miss Keith y Miss Clark   

2/17 Las clases de Mrs. Ingbretson, Miss Bellanca y Mrs. Williams   

2/24 Las clases de Mrs. Berringer,  Mrs. Powell y Mr. Murphy  

 

              La Cucharita de Plata se otorga a la clase que gana mas “Mustangs”  por su buen 

comportamiento durante su hora del almuerzo durante una semana. 

Recolección de Alimentos de 

Pleasant Hill  

Marzo 14, 15 y 16 

Espere mas información en 

PTA Newsgram este mes. 

Tendremos una clí nica dental patrocinada por el Departa-
mento de Salud Pu blica, el Lunes 3 y el Martes 4  de Abril. Es-
ta es una buena oportunidad para que su estudiante obtenga 
un chequeo dental. Todos los estudiantes de Kinder  y Segun-
do grado esta n obligados a tener un examen dental antes del 
15 de Mayo de 2016. Esta evaluacio n clí nica dental cumplirí a 
el requisito para aquellos estudiantes que todaví a no han pre-
sentado evidencia de un examen dental. Si un estudiante 
cumple con los requisitos financieros, va a recibir los sellado-
res dentales, limpieza y tratamiento de fluoruro gratuitos. 
Si usted tiene alguna pregunta, por favor llame a la Oficina de 
Salud de la Escuela Pleasant Hill al 630-682-2100  
extensio n 3. 
 
 

 



 

 

 

Estrategia de Lectura: Inferencia y Apoyo con Evidencia 

 

¿Alguna vez ha leído un libro y asumido lo que el autor estaba diciendo sin siquiera haberlo escrito? Us-

ted está haciendo estas suposiciones usando su conocimiento  previo (esquema), pistas de texto e ilus-

traciones. A veces, los autores no siempre dicen al lector todo sobre una historia o un tema.  

Con el fin de comprender mejor, Los estudiantes deben buscar pistas dentro de un texto.  

Aprendiendo a inferir y apoyar con la evidencia es una estrategia que los buenos lectores usan  

para comprender lo que el autor está diciendo. 

 

¿Cómo puede Usted ayudar con esta estrategia en casa? 

1. Modele su pensamiento mientras lee con su hijo(a). Modelar es una 

estrategia de enseñanza muy eficaz. 

2. Pídale a su hijo que lea un libro de ilustraciones sin palabras. Usando las imágenes  

para contar Historias ayuda oralmente con el proceso de deducción. 

3. Haga algunas de las siguientes preguntas cuando lea con su hijo(a): 

a. ¿Por qué crees que los personajes actuaron de ésta manera? 

b. ¿Qué pistas puedes encontrar en la ilustración? 

c. ¿Qué infieres? 

d. Háblame del escenario. ¿Qué detalles puede agregar? 

4. Recuérdele a su hijo(a) que trabaje lentamente y que busque pistas que apoyen  

lo que está pensando. 

* Ideas y estrategias tomadas de: The CAFE Libro de Gail Boushey y Joan 

Moser, 2010 

 

 

 


