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P. S. 182 Noticias de parte del Señor Topol
Estimadas Familias de la Escuela 182Q,
Desde1 los últimos cuatro meses y hasta esta
fecha que ya vamos de vacaciones cada uno de
nuestros niños ha crecido academicamente.
Cada niño ha experimentado y ha tenido éxitos.
También cada niño ha enfrentado dificultades.
Esto es de lo que se trata cuando hablamos a
cerca del crecimiento académico y el
aprendizaje.
Celebre los éxitos de su niño. Apóyenlos
mientras ellos trabajan y enfrentan obstáculos.
Háganles saber que el ser inteligente no tiene
que ver nada con no tener dificultades en hacer
las cosas y obtener las respuestas correctas con
una gran facilidad. Ser inteligente significa que
hay que crecer y trabajar muy duro. Y como
saben hay varios diferentes tipos de ser
inteligentes.
Estas son ideas que necesitamos repetir una y
otra vez más. Necesitamos empujar a nuestros
niños a que ellos mismos se propongan y
obtengan sus propias altas expectativas. Y
necesitamos celebrar cada esfuerzo que ellos han
hecho, como también los intentos que ellos han
tratado como también los éxitos que ellos han
logrado.
Como usted lo sabe la escuela estará cerrada la
próxima semana. Nuevamente abriremos
nuestras puertas el martes 3 de enero. Los
veremos en el 2017.
Señor. Topol

Notas Académicas
La lectura es acerca del pensamiento e
ideas, no solamente son palabras. Apoye a sus
niños a que hagan preguntas cuando ellos
lean. Mientras ellos continúan leyendo los
textos de ellos, ¡Ellos deben de buscar por
las posibles respuestas!
Discutan estas preguntas en referencias a
la lectura. Discutan que respuestas podrían
ser. Discutan a cerca que han descubierto
en la lectura. ¡Los estudiantes de clases
superiores también pueden escribir a cerca
de estos puntos!
Una frase que usted oirá frecuentemente
en la escritura es, “demuéstramelo no solo me lo
digas.”
Esto es un ejemplo de contar algo: “El
muchacho esta triste.”
Esto es un ejemplo de mostrarlo: “Las
lágrimas se le rodaban en sus mejías
mientras el sollozaba.”
¿ Cuál de las dos frases le da una mejor
idea en la mente al lector? Queremos que
nuestros estudiantes demuestren los que
ellos escriben.
Las matemáticas no solamente son
números. Las matemáticas involucren el
pensamiento e ideas, igual que la lectura.
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Hable con sus niños acerca de cómo ellos
están trabajando a través de los problemas
y las matemáticas. Pregúnteles a ellos que
le expliquen lo que ellos están pensando.

Asegúrese que la cuenta y página
de MyOn.com de su hijo este trabajando.
Si usted no sabe cómo entrar a esta página,
contacte a la maestra de su hijo.

Mañanas Familiares
Gracias a todos nuestros padres y
familiares que pudieron acompañarnos esta
semana a nuestras Mañanas Familiares!
Durante las Mañanas Familiares, usted
puede venir y observar lo que los niños
están aprendiendo dentro del salón de
clases. ¡Su niño (junto con los maestros de
ellos) serán los que le ensenaran a usted!
Si usted no pudo asistir a esta primera
sesión, usted tendrá una oportunidad de
asistir y acompañarnos cada mes. A
principios de este mes, enviamos un
calendario de las Mañanas Familiares para
el resto del año. Colocamos cartelones en
ambos edificios, y en nuestra página de
internet de nuestra escuela. Mande una
nota o pase por la escuela si necesita otra
copia. ¡Esperamos que nos acompañen!

El Coro y La Banda de la
Escuela Publica 182
Esparcen sus canciones y
sonrisas
En la escuela182 constantemente,
reforzamos que nuestros estudiantes
pongan en práctica con el resto del mundo
lo que ellos tienen dentro de sus
corazones, lo que ellos piensan, y así
ayudar a que este mundo sea un mundo
mejor. Durante el transcurso de este mes,
y en varias ocasiones ellos mostraron sus
habilidades con grupos de personas dentro
y fuera de la escuela.
En todos los lugares que fueron, ellos
alegraron los corazones de estas personas y
esparcieron sus sonrisas. Ellos hicieron
presentaciones en un asilo de ancianos de la
comunidad, y un evento de enlace
comunitario ofrecido por el negocio de

Raymour & Flanigan del pueblo Middle

Village, y también en la celebración festiva
del personal del Distrito Escolar 28.
¡Nuestros músicos miembros del coro y la
banda quienes están al bajo del maravilloso
mando del señor Rustrian y el señor
Meyers, quienes están obteniendo tanta

fama que nos vimos obligados a no poder
aceptar todas las invitaciones!
¡Nuestros estudiantes están dándose
cuenta que ellos pueden hacer una
diferencia de muchas maneras dentro y
fuera de nuestra escuela!

Nuestro Enfoque de
instrucciones
Nuestro enfoque de instrucción
continua siendo el desarrollo de la
habilidad de “ metacognition”, Los
estudiantes tienen que ser pensadores
activos, y hacedores mismos de tomar
decisiones por su propia cuenta en lo
que tenga que ver con su propio
aprendizaje. Nuestros niños deben de
entender lo que ellos están haciendo y
porque lo están haciendo.

Agradecimiento Especial
L a Escuela 182 desea extender dos
agradecimientos por el continuo apoyo
que siempre nos brindan. Las primeras
gracias van para el negocio Guitar Center y
la Organización Little Kids Rocks. Ellos
programaron para algunos de nuestros
estudiantes para que se reunieran y tocaran
instrumentos con músicos reconocibles
como Colbie Caillet y Liberty DeVitto.
¡También ellos donaron muchos
instrumentos musicales!
El segundo agradecimiento va para el
Gerente General, Jorge Terranova y la
Tienda de Raymour & Flanigan del pueblo de
Middle Village, que por segunda vez, el
señor Terranova nos invita a participar en
este evento. El y su personal trata a
nuestros estudiantes de una manera muy
especial. Y por segundo año consecutivo,
Raymour & Flanigan nos donan una buena
cantidad monetaria para la escuela 182.

Fechas Claves para el futuro
•

•
•

Enero 3: Regresaremos a la escuela,
Actualización de los niveles de la
lectura para los estudiantes, se
mandarán los Boletines Informativos
de los salones de clases.
Enero 3: Sesión General del Equipo de
Liderazgo Escolar, a las 4pm
Enero 10: Sesión General de la
Asociación de Padres y Maestros, a las
6pm

