Escuela Primaria Wegner

Noviembre de 2017

Wegner Eaglet Gazette
Club Cultural de Wegner

Próximos Eventos:

El Club Cultural de Wegner ayudará a los estudiantes a aprender
una variedad de culturas y lenguas de todo el mundo. Cada semana
los estudiantes aprenderán una frase en un idioma extranjero, así
como datos interesantes sobre dicha cultura, al igual que las artes y
música de esa cultura. Nuestra primera lección cultural es sobre
Ghana! También, el club cultural mandó a casa un proyecto familiar
para crear una muñeca o muñeco cultural! Ayuden a sus hijos a
aprender juntos sobre otras culturas!

12/09 – Winter Wegnerland 10am –
2pm
12/12 – Junta de la OPM 7pm
12/15 – Concierto Navideño Grados 1ero, 3ero, 5to y Coro a la
1:00 pm
12/22 – Convivencias en los salones
01/09 – Junta de la OPM 7pm

Notas de Netzel

Agradecimiento a los Veteranos

.

Memorando del Maestro Maxwell
Estamos por terminar la lección de saltar la cuerda. Grados de 3 a 5 han
estado trabajando en entrar a la cuerda mientras le dan vuelta los
compañeros y aprenden juegos del salto de cuerda en grupo. Grados K-2
todavía están en lo básico del salto de cuerda, individual, y en
grupo. Vamos a empezar las pruebas de condición física de medio año en
la segunda semana de diciembre para los grados 3 - 5.

5to grado se ha estado enfocando en
maneras de ser respetuosos,
responsables y seguros en la
escuela. También continúan
aprendiendo sobre la nutrición.
4to grado está aprendiendo sobre el
sistema nerviosos y cómo funcionan
el cerebro y el cuerpo.
2ndo y 3ero están enfocados en lo que
significa una buena higiene y lo que
significa empatía.
K y 1 han aprendido sobre la salud
dental y lavado de manos. Todos los
grupos en esos grados verán una
presentación sobre lavar las manos
por parte del Departamento de
Salud de DuPage antes del receso
de invierno.
SUPERVISIÓN de los PATIOS
Los estudiantes NO deben llegar a los
patios antes de las 8:30 AM. No hay
supervisión antes de las 8:30AM.
Los que vienen al desayuno deben entrar
por la puerta principal a las 8:15 AM.

Notas de la OPM
* La OPM todavía necesita voluntarios para ayudar con los
lápices de cumpleaños (que puede hacerse desde casa), con el
libro del año (también desde casa), y con Winter Wegnerland.
* Ya contamos con una cuenta de “Remind”! apúntense y
reciban recordatorios para juntas y eventos futuros. Mande un
texto a Text @wegnerp to 81010.
Si usted quiere participar o tiene preguntas, por favor mande un
email a wegnerpto@yahoo.com

Noche de Boliche y Bingo de la OPM un Éxito!!

Felicidades a Danny Stoklasa,
Dayana Mata y Jacqui Rivas por
ganar el concurso de la cubierta del
libro del año! Sus dibujos serán
publicados en las pastas del libro del
año. Muchas gracias a todos los que
participaron, estuvieron muy bien!!

Comunicación del Coro
En la clase de música, los estudiantes de 1ero, 3ero y 5to están trabajando duro en sus canciones para el
concierto de Navidad. Están emocionados por el concierto del 15 de diciembre a la 1:00 PM! Todos los
grados aprendieron una variedad de canciones para el Día de los Veteranos. El coro cantó el Himno
Nacional el viernes 10 de noviembre sobre el altavoz para los mensajes matutinos y honrar a aquellos que
defienden a nuestro país. 3er grado exploró el ritmo por medio de comparaciones con comidas del Día de
Acción de Gracias. 4to grado empezó a componer canciones usando ritmos y solfeo en la pauta. Pudieron
crear sus propias canciones "Damos Gracias". 1ero y 2ndo grado compusieron sus Cantos de Otoño en 4/4
usando vocabulario de Acción de Gracias/Otoño y las cantamos en clase. 2ndo grado también compuso
pavos de ritmo los cuales tenemos en exposición en el pasillo. Kínder ha estado componiendo ritmos con
Ta y con TiTi y practicando con sonido y silencio. Como parte de las Iniciativas del Comité Cultural, esta
semana en música estamos empezando a aprender una canción de Ghana y esperamos que toda la
escuela empiece a aprender un poquito más sobre este país.
Esperamos con anticipación este sábado 2 de diciembre cuando el coro de Wegner se presentará en el
Festival “Frosty Fest” de West Chicago con los coros de las escuelas Turner y Currier y con el coro de la
Cámara de la Escuela Preparatoria de West Chicago. Nos reuniremos a las 4:15 PM en el Centro
Comunitario Fox en el centro de West Chicago y cantaremos poco después. Los invitamos a venir a apoyar
al coro de Wegner!

