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Calabazas, hojas de colores y buena comida ... 

¡Un gran comienzo! ¡Estamos en camino! 

Los estudiantes de SMM en todos los niveles de grado han completado nuestra ronda 
de otoño de evaluaciones MAP. Todos los grados en general lo hicieron 
excepcionalmente bien en nuestra primera ronda de evaluaciones MAP. Muchas de 
nuestras clases obtuvieron calificaciones muy por encima del promedio nacional en las 
evaluaciones de Lectura, Artes del Lenguaje, Matemáticas y Ciencias. 

Durante nuestras conferencias de padres y maestros en noviembre para nuestras 
boletas de calificaciones del primer trimestre, los padres recibirán el informe familiar de 
evaluación MAP de su hijo. Los maestros comenzarán a tener conversaciones de datos 
con los estudiantes y comenzarán a planificar la agrupación estratégica de clases en 
función de los datos de los resultados. Los maestros también tendrán discusiones de 
datos con los padres durante nuestra Conferencia de Padres y Maestros programada 
para el 23 de noviembre a partir de las 12:30 PM. Todavía estamos decidiendo si las 
conferencias serán en persona o virtuales según las restricciones de COVID. Pronto se 
le notificará nuestra decisión. 

Los estudiantes de este año tendrán la oportunidad de ganar un honor muy especial, el 
Honor de la lista del director. Los estudiantes que obtengan una puntuación de 95 o más 
en todas las materias y tengan una B o más en Conducta y Esfuerzo con menos de 5 
días de ausencias / tardanzas obtendrán este prestigioso honor y recibirán un broche 
especial para conmemorar el honor. Mantengamos el buen impulso alentando a 
nuestros jóvenes académicos a hacer lo mejor y dar lo mejor de sí mismos. ¡¡¡El trabajo 
duro tiene su recompensa!!! 

Gracias, padres, por todo su arduo trabajo en casa. Gracias por su constante 
comunicación con nosotros. Nuestra asociación continúa creciendo y fortaleciéndose 
con el tiempo, y es un placer servir a esta comunidad… ¡Somos UNO! ¡Somos familia! 

 

Codificación y más … 

Codificación en cuidados 
posteriores y programa de 
enriquecimiento extendido 

Título 1 … 

El 19 de octubre, los estudiantes de los 
grados 5º al 8º comenzaron su primera clase 
de codificación organizada por CodeSpeaks 
Labs. Continuarán estos cursos durante 30 
sesiones más. La clase ahora tiene un límite 
de 10 estudiantes y durará dos horas 
completas todos los martes de 3 a 5 p.m. 

Los estudiantes serán recogidos de nuestro 
programa de cuidado posterior en la cafetería 
y pueden ser recogidos de allí a las 5:00 p. M. 
Consulte la oficina si se requiere supervisión 
de cuidado posterior después de las 5:00 p. 
M. 

La programación del Título 1 ha comenzado 
para algunos de nuestros estudiantes. El 
Título 1 se proporciona a través de fondos del 
gobierno estatal y está patrocinado por 
Catapult Learning, un proveedor externo para 
la Arquidiócesis. Se requiere un mínimo de 8 
estudiantes por grupo para que los 
facilitadores comiencen a trabajar con los 
grupos. Catapult Learning se comunicará 
personalmente con las familias para 
notificarles cuándo comenzarán las clases 
para su grupo. Los padres deben registrarse a 
través de este sitio web si están interesados:  

Title 1 Application 

 

El éxito no es un accidente. Es trabajo duro, perseverancia, aprendizaje, estudio, sacrificio y, sobre 

todo, amor por lo que estás haciendo o aprendiendo a hacer..~ Pele 

 

https://app.smartsheet.com/b/form/e967be695b214ccfa7221f438aad7c6c
https://www.brainyquote.com/authors/pele-quotes


 

 
 

Page Turners Visita de la Autora 

“Frazzled” by Booki Vivat 
El pasado jueves 21 de Octubre, nuestros alumnos de quinto y 
sexto grado recibieron nuestra primera visita virtual de un 
reconocido autor de libros para niños, Booki Vivat, quien 
escribió Frazzled. Frazzled trata sobre una niña que va a la 
escuela secundaria y habla sobre sus locas experiencias en la 
escuela secundaria y cómo se enfrenta a los factores 
estresantes de la escuela secundaria. 

El personaje principal del libro también es una hija de en medio 
de su familia y habla de todas las experiencias divertidas que 
tiene como la hija de en medio. 

La autora, Booki Vivat, se dirigió a los estudiantes sobre el libro 
en relación con su propia infancia. Jugó un juego de verdadero 
/ falso con ellos para ver si los estudiantes podían adivinar qué 
partes del libro se relacionaban con ella en la vida real. La 
autora comparti fotografías de la vida real de ella cuando era 
niña y habló sobre el por qué decidió convertirse en autora e 
ilustradora. 

 

 Nuestros estudiantes se lo pasaron muy bien e hicieron 
muchas preguntas. Muchos de ellos vinieron preparados con 
sus preguntas y era evidente que hicieron sus deberes y 
comenzaron a leer el libro antes de la visita… 

El Programa de Autor de Page Turners se proporcionó a 
través del equipo de Campeones por la Educación de la 
Arquidiócesis de Nueva York. Los autores que participan en el 
programa donan libros y marcadores gratuitos a los 
estudiantes. Proporcionan demostraciones gratuitas, discuten 
sus libros y, a veces, leerán extractos. En este caso Booki, 
que también es la ilustradora de sus libros, mostró a los 
estudiantes cómo dibujó algunos de sus personajes y dio una 
demostración en vivo de una ilustración. Agradecemos a Booki 
ya nuestros amigos de Champions por esta maravillosa 
experiencia… ¡Pronto habrá más visitas de autores! 

Experiencias como esta animan a los estudiantes a tener un 
amor por la lectura de por vida.… 

 

¿Qué viene 
después? 

Las clases de baile están programadas para comenzar en ENERO en nuestro programa de 
cuidado posterior proporcionado por Alvin Ailey Dance Company. Espere más información, 
folletos y formas de inscribirse en danza moderna, jazz y hip hop. 
 
Nuestro próximo día de vestimenta informal será el 17 de noviembre. El DÍA DE VESTIMENTA 
GRATUITA para los ganadores de nuestro DESAFÍO DE ASISTENCIA DE EVALUACIÓN DE 
MAP será el 10 de noviembre para aquellos grados que tuvieron el 100% de ASISTENCIA 
durante todas las sesiones de MAP. 

 


