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Octubre de 2017

Wegner Eaglet Gazette
Wegner Gana un Trofeo
Cada año la biblioteca lleva a cabo un concurso de lectura. Por
primera vez en 7 años, Wegner ganó!! Tuvimos el más alto
porcentaje de participación en lectura en el distrito y recibimos el
preciado trofeo. También estamos muy orgullosos del esfuerzo de
los estudiantes y sus familias por ayudarles a disfrutar de la lectura
durante el verano. Buen trabajo Águilas!!

Próximos Eventos:


Nov. 10 – Repetición de
Retratos



Nov. 17 - Conferencias
Padres/Maestros – PM



Nov. 20 – Conferencias
Padres/Maestros – AM y PM



Nov. 21 y 22 – No hay clases



Nov. 23 y 24 Receso por el
Día de Acción de Gracias

Las Águilas usan sus Boletos!

El Dragón de Joshua

El 11 de octubre, la OPM nos
trajo la asamblea de “El Dragón
de Joshua” con su autora
Stacey Glorioso. Los
estudiantes aprendieron cómo
todos tenemos obstáculos, o
“Dragones,” que debemos
superar. Aprendieron a tener
un plan, a nunca rendirse, a dar
el 100%, y nunca burlarse de
alguien que trae un “dragón.”

El Sr. K disfruta una manzana junto
a la mesa de liderazgo. Los
estudiantes se pueden ganar un
almuerzo especial en la mesa de
liderazgo, así como muchas
experiencias, ganando boletos. Ellos
pueden ganar boletos siendo
respetuosos, responsables y
conscientes.

Faraz, de 5to
grado, junta
boletos cada
semana.

Noticias de la Biblioteca

Noticias de la OPM
* Manden todas sus tapas con los estudiantes. Las pueden poner en una
bolsita o un sobre con el nombre y grupo de su hijo. Expiran, por eso les
pedimos las manden con regularidad.
* La OPM todavía busca voluntarios para ayudar a hacer los lápices de
cumpleaños (lo cual se puede hacer desde casa), o para el libro del año
(también puede ser en casa), Noche de Juegos, y Winter Wegnerland.
* Ya contamos con una cuenta de “Remind”! Apúntense y reciban
recordatorios sobre próximos eventos y juntas. Mande un texto a@wegnerp
a 81010.
Si usted desea participar o tiene preguntas, por favor escriba a
wegnerpto@yahoo.com

Noticias de Música
to

ero

ero

En la clase de música los estudiantes de 5 , 3 y 1 han estado
aprendiendo sus canciones navideñas para el concierto del 15 de
diciembre a la 1:00 PM.

Con el año escolar avanzando a su
propio paso, los estudiantes de
Wegner han estado ocupados
transformándose en patrocinadores
profesionales de la biblioteca.
Dedicamos las primeras semanas de
clases para explorar las reglas de la
biblioteca, así como las expectativas
para los estudiantes, a la vez que
usamos los recursos de la biblioteca.
También los estudiantes han aprendido
métodos para ayudarse a determinar si
un libro “es correcto” para ellos.
Los estudiantes deben continuar
practicando cómo buscar libros para
llevar, que sean apropiados para su
nivel de lectura y su entretenimiento.
Esta acción en particular tiene un papel
importante en mejorar las destrezas de
lectura de los estudiantes.

to

Los estudiantes de 5 fueron en un paseo al concierto de la Orquesta
Sinfónica de Wheaton College el pasado 3 de octubre. La semana antes
del concierto nos preparamos para la función escuchando todas las piezas
que iban a tocar. A los estudiantes les gustó conocer las canciones y
escuchar cosas específicas dentro de la música, como la dinámica y
tiempo. Escuchamos canciones como: "Under the Sea" de “La Sirenita” y
"Pirates of the Carribean." Fue muy bonito!
Todos los grados están trabajando en lectura, identificar, tocar y componer
to
ritmos. 5 grado está aprendiendo Treble Clef y cómo identificar notas en
to
la pauta. 4 grado ha estado explorando ritmo en tambores africanos.
Todos los grados están aprendiendo los conceptos por medio de
actividades de “Halloween” y también están cantando muchas canciones
de espantos!

Educación Física
En la cancha, terminamos la lección
de soccer al principio del mes y ya
estamos en una lección de
lanzamiento corto con énfasis en
lanzamiento por encima. Continuamos
trabajando en ejercicios con
ero
to
regularidad. Los de 3 a 5 están
dedicando tiempo para lograr tabla por
un minuto. Están en 45 minutos por
ahora, y lograremos el minuto para
fines de noviembre. Junto con lanzar y
ndo
cachar, los de K a 2 continúan con
sus movimientos básicos. Un enfoque
particular para kínder es desarrollar
sus saltos. Tenemos a muchos
estudiantes que han saltado por
primera vez! Nuestra siguiente lección
será para fines de noviembre para
saltar la cuerda.

