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       El Arte de Bethesda 
 Kelly Hannifin, Maestra de Arte  

  

 
Al terminar el primer semestre del año escolar 2018-2019 seguiremos 

estudiando los elementos del arte y los principios del diseño, y tam-

bién la historia del arte. Los estudiantes aprenderán los objetivos 

GCPS de arte del AKS con cada proyecto, como escuela explorare-

mos nuevos materiales y las muchas maneras de crear el arte.  

 

 Los estudiantes de Kindergarten están aprendiendo sobre los 

Elementos del Arte dentro de nuestra Unidad de Grabado  

 ¡Los estudiantes de primer grado están aprendiendo sobre 

colores neutros al crear zorros, mapaches o mofetas! 

 ¡Los estudiantes de segundo grado están aprendiendo sobre 

ROY G. BIV, Ruedas de colores y medios mixtos! 

 ¡Los estudiantes de tercer grado aprenderán sobre la univer-

sidad y Batik! 

 ¡Los estudiantes de cuarto grado están aprendiendo sobre 

los medios mixtos y la teoría del color! 

 ¡Los estudiantes de quinto grado están aprendiendo acerca 

de la perspectiva de 1 punto y la teoría del color! 

 
 Vamos a estar muy ocupados mientras nos divertimos en el 

salón de Arte. Todo nuestro arduo trabajo está en preparación para 

el Show de Arte del Condado de Gwinnett, Tapestry, del 19al 25 de 

febrero de 2019, así como la Noche de las Artes y Literatura en Bet-

hesda en Marzo!  
 Si usted está buscando cosas que hacer, recuerde que 

debe dibujar tanto como sea posible mediante la observación de las 

cosas que te rodean o mediante el uso de tu imaginación en lugar 

de trazar una imagen o colorear en un libro para colorear . Explora 

tus alrededores! Utiliza diferentes elementos para cortar y pegar para 

hacer tu propio collage! ¡Crea un cuaderno de bocetos para mante-

ner todos tus dibujos en un solo lugar! Mantente organizado! ¡Se CrEa-

TiVo y usa tu ImAgInAcIóN lo más posible! 

Estimada Familia de Bethesda, 

 Acabamos de terminar una exitosa primera mitad del año 

escolar y estamos muy entusiasmados de comenzar la segunda mitad. 

He estado en todas las aulas y puedo asegurar que su hijo está reci-

biendo una educación de calidad. Nuestros estudiantes están traba-

jando duro durante los talleres de Matemáticas, Lectura y Escritura. 

Nuestro personal está " Comprometido y Conectado " con sus hijos, el 

uno al otro , y la comunidad.  

 En nombre de la Escuela Primaria Bethesda, es real-mente un 

placer para mí dar una cálida y cordial bienvenida a ustedes al conti-

nuar el año escolar 2017-2018. Nos damos cuenta de la importante 

contribución que hacen los padres hacia el éxito de un niño en la es-

cuela. Nuestros datos de los logros estudiantiles de toda la escuela está 

mostrando un gran progreso. No podríamos haber hecho esto sin la 

ayuda de ustedes. Le damos las gracias por su contribución a nuestro 

éxito.  

 ¿Está usted interesado en aprender más acerca de las eva-

luaciones Georgia Milestones Assessment que sus hijos en los grados de 

tercero hasta quinto tomarán en abril ? Por favor, visite 

“www.gadoe.org”. En el enlace se encuentra una guía de estudio 

para ver el tipo de preguntas que se le dará a su hijo. 

 La escuela primaria es donde ponemos la fundación para 

preparar a nuestros estudiantes para la universidad y sus futuras carre-

ras. Me comprometo a proveer a nuestros estudiantes con los recursos 

necesarios para garantizar su seguridad y el éxito académico. Bethes-

da es una escuela increíble con los mejores estudiantes y personal 

escolar. Usted es la persona más importante en la educación de su 

hijo. Es crucial que trabajemos juntos para garantizar su desarrollo so-

cial, emocional y académico. Espero poder reunirme con usted para 

hablar sobre el éxito de su hijo/a durante el año escolar, mientras nos 

preparamos para las actividades de participación paternales. ¡Juntos 

mejoraremos y construiremos en el éxito histórico de la Escuela Primaria 

Bethesda!  

 Nos damos cuenta de que uno de los componentes más 

importantes de una buena escuela es la asociación entre la escuela y 

los padres, trabajando juntos para el mejor interés de los niños. La estre-

cha asociación entre el hogar y la escuela es una de las áreas fuertes y 

excepcionales de la Escuela Primaria Bethesda. Por esta razón pedimos 

a 100% de nuestras familias a unirse a nuestra asociación de padres y 

maestros (PTA); queremos y necesitamos su ayuda y compromiso. Por 

favor vaya a la pagina web del PTA para mas información http://

www.bethesdapta.org/. Debemos invertir nuestro tiempo y compromi-

so en el recurso más valioso de nuestra nación - nuestros niños.  

 Por favor, manténgase en contacto con los eventos de la 

escuela en nuestra página web: http://www.bethesdaelem.org . Esta-

mos muy entusiasmados con el comienzo de la segunda parte del año 

escolar, y estoy deseando trabajar con todos ustedes. Padres y estu-

diantes, muchas gracias por el apoyo que siguen proveyendo a nues-

tros maestros y a nuestra comunidad. ¡Esperamos con interés la conti-

nuación de un estupendo año!  

  

Sinceramente, 

Pam J. Williams 

Escuela Primaria Bethesda 

Directora 

Pam J. Williams, Directora 11 de enero, 2019 



 

 
 

 ¡Durante los últimos meses, nuestros estudiantes de kinder han 

estado trabajando arduamente y aprendiendo tanto! 

 En lectura, hemos seguido trabajando en el aprendizaje de 

letras y sonidos, así como de las palabras reconocibles a primera vista. 

Nuestro objetivo para nuestros estudiantes es que ellos conozcan el 

100% de sus letras y sonidos para las vacaciones de invierno, así como 

también 25 palabras reconocibles a primera vista. También trabajamos 

escribiendo nuestras letras mayúsculas y minúsculas correctamente. Los 

estudiantes aprendieron sobre elementos de la historia, tales como; 

personajes, escenario, problema / solución, y que cada historia tiene 

un comienzo, un medio y un final. Los estudiantes aprendieron cómo 

volver a contar una historia y cómo hacer conexiones entre las pala-

bras y las ilustraciones. Revisamos los estándares anteriores, como los 

roles del autor y del ilustrador y las palabras que riman. 

 Durante la escritura, hemos continuado nuestro aprendizaje 

sobre cómo escribir una historia narrativa. Los estudiantes han aprendi-

do que una historia narrativa es una historia real. Los estudiantes practi-

caron las estrategias de escritura que habían aprendido previamente, 

así como varias estrategias nuevas. Los estudiantes aprendieron cómo 

comenzar su historia con palabras para contar historias, cómo incluir 

detalles tales como lo que hicieron y con quiénes fueron, y usar el muro 

de palabras a la vista para ayudarlos con su escritura. Muchos estu-

diantes todavía necesitan ayuda con la escritura. Un buen consejo 

sería ayudar a su hijo a componer y escribir una oración o historia senci-

lla en casa. 

 En matemáticas, los estudiantes aprendieron sobre monedas 

y sus valores, contando objetos con correspondencia uno a uno, orga-

nizados de varias maneras, comparando números para determinar si 

son menores que, mayores que, o iguales a, y componiendo y descom-

poniendo números adolescentes. A los estudiantes se les mostró cómo 

los números adolescentes tienen un grupo de diez y más. Los estudian-

tes aprendieron a usar muchos manipulativos matemáticos, como el 

cuadro de diez y un rek-n-rek. 

 En estudios sociales, los estudiantes aprendieron sobre el Día 

de Colón, Acción de Gracias y necesidades y deseos. Los estudiantes 

disfrutaron especialmente aprendiendo sobre Acción de Gracias y 

participando en la obra de Acción de Gracias. Gracias a todas las 

familias que pudieron asistir a la obra y apoyar a nuestros estudiantes. 

 Durante la clase de ciencia, hemos aprendido sobre los cielos 

diurnos y nocturnos y cómo son diferentes. Los estudiantes también 

aprendieron sobre las formas en que las cosas se mueven de diferentes 

maneras con diferentes fuerzas. Los estudiantes aprendieron sobre la 

gravedad como una fuerza. 

 Esperamos ver a sus estudiantes aprender y crecer a medida 

que avanzamos en nuestro año escolar. Gracias por ayudarnos apo-

yando el aprendizaje de su hijo en casa. 

 El primer grado ha visto un gran crecimiento en nuestros estu-

diantes. Hemos estado trabajando en la lectura de textos de ficción y 

no ficción. Los estudiantes han estado aprendiendo cómo responder a 

su lectura. En diciembre, nuestros estudios incluyeron una unidad de 

renos. Para nuestros libros de ficción incluimos Olive the Other Reindeer, 

Rudolph the Red-Nosed Reindeer. Aprendimos cómo describir los perso-

najes, el escenario y los principales eventos de una historia. Para nues-

tro estudio de no ficción, leemos una variedad de pasajes de reno de 

no ficción y localizamos detalles clave. Los estudiantes también han 

estado aprendiendo acerca de las características de texto de no fic-

ción y cómo nos ayudan a ser mejores lectores. 

  Durante la escritura aprendimos cómo escribir libros informati-

vos para enseñar a otros sobre un tema. Los estudiantes pudieron rela-

cionar sus habilidades de lectura con sus habilidades de escritura. 

Aprendimos sobre una variedad de temas. 
En matemáticas, hemos seguido aprendiendo una variedad 

de estrategias para resolver problemas de suma y resta. Continuamos 

trabajando en parte-parte-todo. Estamos trabajando para aprender a 

contar el tiempo a partir de la hora y la media hora. Continúe trabajan-

do en la fluidez de hechos matemáticos de su hijo. 

En estudios sociales, comenzamos nuestra unidad con 

importantes estadounidenses. Los estudiantes aprendieron sobre 

Benjamin Franklin y sus contribuciones y rasgos de carácter. Ahora 

estamos aprendiendo sobre Thomas Jefferson, sus contribuciones, 

rasgos de carácter y la compra de Luisiana. 

La ciencia nos ha llevado a un estudio sobre sonidos de 

emergencia. Hemos tenido la oportunidad de analizar qué soni-

dos escuchar en caso de emergencia. Los estudiantes hicieron un 

teléfono con dos tazas y una cuerda. 

Nuestros estudiantes han comenzado a tomar sus eva-

luaciones en la computadora. Es importante que tengan la opor-

tunidad cada noche de trabajar en Raz-Kids para practicar la 

lectura y responder preguntas, de modo que puedan hacer lo 

mejor en sus exámenes. Esperamos seguir creciendo a medida 

que avanzamos en el segundo semestre. 

 

 

 

 

 

 

¡No podemos creer que el final del segundo trimestre ya 

esté aquí! Los estudiantes de segundo grado han trabajado muy 

duro este año. Nuestros estudiantes han estado involucrados en 

mucho aprendizaje en estas nueve semanas. Tuvimos mucho 

éxito en las evaluaciones distritales del primer trimestre y espera-

mos tener un mejor resultado de la evaluación del segundo tri-

mestre que muestre aún más conocimiento adquirido. 

Durante el segundo trimestre en matemáticas, los estu-

diantes han aprendido habilidades valiosas como medir y estimar 

longitudes en unidades estándar. Los estudiantes exploraron la 

medición usando herramientas como reglas, palos de medición y 

yardas. Los estudiantes también aprendieron cómo resolver pro-

blemas de la vida real usando la medición. Los alumnos compa-

raron y explicaron la relación de medida utilizando diferentes 

unidades. Por ejemplo, los estudiantes pudieron explicar la rela-

ción entre la medida del número y el tamaño de la unidad. Los 

estudiantes también estaban inmersos en problemas de palabras 

este trimestre. Los estudiantes de segundo grado aprendieron a 

usar la suma y la resta para resolver problemas de palabras de 

varios pasos. Los estudiantes también trabajaron con tiempo y 

aprendieron a decir la hora en los cinco minutos más cercanos. 

Los estudiantes de segundo grado también ampliaron 

sus conocimientos de alfabetización en el segundo trimestre de 

este año. Los estudiantes aprendieron a identificar el tema princi-

pal de un texto de varios párrafos, así como el enfoque de cada 

párrafo específico. También aprendieron a través de una varie-

dad de pasajes, libros y actividades cómo describir la conexión 

entre una serie de eventos históricos, ideas científicas o pasos en 

un procedimiento técnico. Los estudiantes de segundo grado 

también aprendieron cómo las características de los textos ayu-

dan al lector a comprender textos de no ficción o expositivos. A 

través de poemas, libros e historias, los estudiantes aprendieron a 

decodificar palabras de dos sílabas escritas regularmente con 

vocales largas. En escritura, los estudiantes aprendieron cómo 

introducir un tema, usar hechos y definiciones para desarrollar 

puntos y proporcionar una declaración final. Los estudiantes usa-

ron una variedad de herramientas para producir y publicar sus 

libros informativos. Los estudiantes aprendieron a escribir un infor-

me de laboratorio basado en un experimento utilizando la fuerza 

y el movimiento. También trabajaron arduamente para escribir un 

libro informativo sobre un tema sobre el que sabían mucho que 

involucra movimiento (fuerza y movimiento). Celebraron sus escri-

turas compartiendo con sus compañeros y proporcionando co-

mentarios. 

En estudios sociales, este trimestre los estudiantes apren-

dieron todo sobre los comienzos de Georgia mientras aprendían 

sobre Tomochichi, Mary Musgrove y James Oglethorpe. Los estu-

diantes aprendieron los importantes rasgos de carácter de hones-

tidad, confiabilidad, honor, civilidad, paciencia y compasión que 

mostraron todas estas importantes figuras históricas. Los estudian-

tes también aprendieron y exploraron cómo vivía la gente del 

pasado de nuestro estado y lo que lograron para hacer de Geor-

gia lo que es hoy. 
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En ciencias, los estudiantes de segundo grado aprendieron a 

través de experimentos y exploración. Los estudiantes construyeron y 

explicaron qué causa un cambio en el entorno de nuestra comunidad. 

Los estudiantes aprendieron cómo el clima, los animales y los seres hu-

manos afectan nuestro medio ambiente. Los estudiantes en el segundo 

trimestre también planearon y llevaron a cabo una investigación para 

demostrar cómo empujar y jalar objetos afecta el movimiento de un 

objeto. Los estudiantes también diseñaron un dispositivo para cambiar 

la velocidad o la dirección de un objeto. 

Esperamos un exitoso tercer trimestre. Por favor, continúe ase-

gurándose de que su hijo complete su tarea, lea todas las noches du-

rante 20 minutos y practique los datos matemáticos a diario. 

 
 

 

 
 

¡Es difícil creer que el tercer grado está casi a mitad de 

camino! Hemos estado ocupados preparando a nuestros estudian-

tes para el dominio de AKS (Conocimiento y habilidades académi-

cas) y el éxito en la evaluación del distrito en las áreas de matemá-

ticas, ciencias, lectura, escritura y estudios sociales. 

Durante este segundo trimestre en matemáticas, nos he-

mos concentrado en patrones aritméticos y problemas verbales de 

dos pasos que involucran las cuatro operaciones. Hemos aprendi-

do las propiedades de la multiplicación y cómo nos ayudan a cal-

cular el área de una figura plana. 

En lectura, hemos estado sumergiéndonos en varios tipos 

de textos de no ficción con un enfoque en hacer y contestar pre-

guntas usando evidencia textual. Usando la estructura del texto y 

las estrategias de la idea principal, practicamos la importante habi-

lidad de leer para aprender. Esto también se aplicó en nuestra uni-

dad de redacción informativa, en la que creamos ensayos como 

expertos sobre un tema de nuestra elección. 

En ciencia, comparamos y contrastamos las propiedades 

de varios tipos de suelo y cómo el suelo cambia con el tiempo. 

También aprendimos sobre cómo los fósiles nos dan pistas sobre el 

pasado de un organismo y el proceso de fosilización. 

En estudios sociales, estudiamos a varios exploradores 

famosos y sus motivos para explorar América del Norte. Investiga-

mos sus logros, los obstáculos que enfrentaron y las formas en que 

superaron esos obstáculos como parte de esta unidad. 

 ¡La primavera estará aquí antes de que nos demos cuen-

ta! Mientras miramos hacia adelante, continúe animando a su hijo 

a leer por lo menos 20 minutos por la noche y que responda pre-

guntas de comprensión sobre su lectura. Deben de estar memori-

zando todas las tablas de multiplicación 0-10 y completando la 

tarea cada noche. ¡Gracias por su continuo apoyo! 

 

 

 

 

 

¡Hola padres! 

 

¡Su hijo de cuarto grado ha estado trabajando duro este semestre 

para dominar los nuevos estándares que se están enseñando! Co-

mo maestros, estamos orgullosos de poder trabajar con un grupo 

de estudiantes tan trabajadores. 

Por favor, recuerde animar a su hijo a hacer las siguientes cosas: 

1. Lee y responde a una variedad de géneros TODAS LAS NOCHES.  

2. Practique hechos matemáticos TODAS LAS NOCHES. ¡Deberían 

tener sus tablas de multiplicación memorizadas! 

Si tiene alguna pregunta, déjenos saber cómo podemos ayudarlo.  

 

 

 
 La primera mitad del año fue una explosión para nues-

tros alumnos de quinto grado. Las segundas nueve semanas 

estuvieron llenas de aventuras y mucho aprendizaje. Continua-

mos aprendiendo cosas nuevas y construyendo nuestro conoci-

miento para estar listos para las próximas evaluaciones de distri-

to y la prueba de Georgia Milestones al final del año escolar. 

  ¡Las rotaciones de nuestras áreas especiales han cam-

biado ligeramente y estamos entusiasmados de haber agrega-

do otra ronda de PE a la mezcla! 

 Nuestros estudiantes han estado trabajando duro 

aprendiendo muchas cosas nuevas en todas las disciplinas. En 

matemáticas, han aprendido todo sobre fracciones y decima-

les. Han aprendido a sumar, restar y multiplicar fracciones usan-

do líneas numéricas y modelos. Las comunidades de aprendiza-

je en matemáticas son una parte importante de desarrollar 

nuestras habilidades y prepararnos para el GMAS. Durante este 

tiempo, trabajan en habilidades matemáticas que son nuevas y 

repasan. Siguen teniendo un libro de resolución de problemas 

para ayudar a aumentar sus habilidades de resolución de pro-

blemas. El taller de lectura está en plena marcha con los alum-

nos leyendo, trabajando en las habilidades e incluso teniendo 

un tiempo de lectura en voz alta. Están trabajando en la idea 

principal, basándose en la información de varios textos, y mu-

cho más. En escritura, hemos estado trabajando duro en textos 

informativos. El enfoque de este año ha sido que la inmigración 

esté de acuerdo con nuestra unidad de estudios sociales. Los 

estudiantes han estado creando proyectos maravillosos para 

mostrar lo que saben sobre la escritura informativa. En ciencia, 

se han concentrado en rasgos, microorganismos y cambios 

químicos y físicos. ¡Se han realizado muchos experimentos diver-

tidos en todas las aulas! Durante estudios sociales, los estudian-

tes se han concentrado en la Primera Guerra Mundial, la Gran 

Depresión y la Segunda Guerra Mundial. ¡Los estudiantes están 

completamente comprometidos y AMAN aprender sobre las 

guerras de los Estados Unidos! 

 Gracias a los padres por estar tan involucrados en la 

educación de su hijo. Este año es un punto crucial en la vida de 

su hijo, ya que se preparan para dejar la escuela primaria pron-

to y aventurarse en la escuela intermedia. No dude en contac-

tarnos con cualquier pregunta o inquietud. Nuestros maestros 

de quinto grado desean mantener líneas de comunicación 

abiertas para servir mejor a nuestros estudiantes. Si aún no lo ha 

hecho, regístrese en Classdojo. Si tiene preguntas sobre cómo 

inscribirse, comuníquese con el maestro de su hijo. 
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Materia Temas Recientemente Cubiertos 

Ciencia 
 El ciclo del agua 

 Pronóstico del tiempo 

 Día / noche, fases lunares y estaciones. 

Matemáticas 
 Números enteros: factores y múltiplos 

 Suma y resta de fracciones y números mixtos 

 Comparando fracciones / fracciones equivalentes 

Estudios Sociales 
 Revolución americana: las causas de la guerra y las principales 

batallas de la guerra. 

 Nueva Nación, ¿qué pasó después de la guerra? La creación 

de nuestro gobierno a partir de los Artículos de la Confedera-

ción a través de la Convención Constitucional. 

Lectura 
 Ficción: Inferencias sobre personajes, determinando el tema 

(lección) 

 No ficción: Determinar y explicar la idea principal, relacionar los 

elementos visuales con el texto, resumir los textos. 

Escritura 
 Narrativa 

 Opinión 
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Cameron Hall  
Maestro de Salud y Educación Física  

 
¡Hola a todos! ¡Quiero comenzar  diciendo que la participa-

ción ha sido fantástica! Todos los días los estudiantes están entrando a 

la clase con mucha energía y entusiasmo para aprender algo nuevo. 

Los estudiantes vienen a la clase y la primera parte del día se concen-

tra en temas de salud. Estamos implementando la escritura y la literatu-

ra en la clase, mientras que se adhiere al valor fundamental de la edu-

cación física, que es el movimiento en el aula. Me he concentrado en 

la enseñanza de los componentes de la forma física y enseñando el 

plan de estudio. El trabajo en equipo y el buen espíritu deportivo han 

sido una parte persistente de enseñanza y aprendizaje durante esta 

primera parte del año escolar.  

Las próximas unidades de educación física para los grados 

de tercero a quinto comenzarán que los estudiantes tengan un día 

de entrenamiento físico el primer día. Aquí es donde nos concentra-

remos en actividades de ejercicio divertidas y atractivas. Están he-

chas para ayudar a los estudiantes a mejorar en: flexibilidad, BMI, fuerza 

muscular, resistencia muscular y resistencia cardiovascular. Como 

maestro de Salud y la Educación Física, trato de inspirar a todos los 

estudiantes a desarrollar una comprensión adecuada de estos cinco 

componentes de aptitud y cómo se relaciona a un diario bienestar 

general. El objetivo principal es lograr que los estudiantes vean cómo la 

actividad física es buena para su salud en general. Esperamos que 

estableciendo esa base a una habilidad que ellos les gusta hacer les 

permita continuar usando esa habilidad a lo largo de su vida. Los si-

guientes dos días los estudiantes aprenderán sobre patear. Los estu-

diantes están aprendiendo cómo patear un objeto estacionario, así 

como un objeto en movimiento. También aprenderán cómo pasar la 

pelota a un compañero. 

El enfoque de kindergarten hasta el segundo grado seguirá 

siendo la comunicación, movimiento creativo, y trabajando juntos en-

tendiendo las reglas durante actividades relacionadas con el juego. 

Estos procedimientos y pautas ayudan a los estudiantes a entender la 

coordinación de ojo y mano, el balance, y la conciencia del espacio. 

Los estudiantes comenzarán a trabajar en actividades de lanzar y atra-

par durante el próximo ciclo.    
 Mi principal objetivo cada día para todos los niveles de grado 

es ayudar a los estudiantes a desarrollarse de manera saludable. El 

Departamento de Salud y Educación Física desea establecer una base 

y una comprensión sólida de la condición física y el bienestar, especial-

mente a una edad temprana. ¡Para ayudar a cumplir ese hábito salu-

dable, trate de extender los hábitos saludables en el hogar! ¡Muchas 

gracias y continúen haciendo ejercicio y comiendo sanamente! 

 
NOTICIAS DE LA MÚSICA  
Susan Hertlein, Maestro de Música 

 
  

 Hemos tenido un gran primer semestre en clase de música. 

Kindergarten ha estado aprendiendo sobre cómo usar una voz de 

canto correcta y tocar el ritmo. Primer grado ha estado estudiando 

el tempo y el tono. Segundo y tercer grado tocaron melodía musical 

y armonía. Cuarto grado aprendió sobre la música de la era clásica 

y romántica y ha estado leyendo música para tocar canciones en 

glockenspiels y teclados de esas épocas. Quinto grado ha estudiado 

música country y teatro musical. Estoy realmente orgullosa de nues-

tros estudiantes de quinto grado. ¡Muchos de ellos han conseguido 

cinturones negros en la grabadora de karate! 

 El coro y el club de música presentaron el musical 

"Diciembre alrededor del mundo". ¡Trabajaron muy duro e hicieron 

un gran trabajo! Nuestro coro también entretuvo a los visitantes en el 

Centro de Justicia y Administración de Gwinnett. ¡Todos estábamos 

muy entusiasmados con esta oportunidad de cantar! 

 
 
 
 
 
 
Entrenamiento de Matemáticas  

Adrienne Webb, Sharon Burnside, Susan Malloway  

Yahaira Rosa Serrano, & Taylor Nuñez 

 

 
5 Maneras de Mejorar sus Destrezas Matemáticas en el 

Hogar  

El dominio de las matemáticas es esencial para los estu-

diantes en su futuro, tanto dentro como fuera de la es-

cuela. Los estudiantes necesitan dominar varios concep-

tos matemáticos para tener éxito en la escuela primaria, 

intermedia y secundaria. He aquí cinco consejos para 

ayudar a maximizar su inteligencia en matemáticas.  

 

# 1: Asegúrese de que sus hijos entienda los conceptos 

matemáticos. De lo contrario, la matemática se convier-

te en un ejercicio sin sentido mental de simplemente la 

memorización de reglas y haciendo ejercicios de núme-

ros. Haga que sus hijos manipulen objetos para com-

prender conceptos básicos. Por otra parte, se podría 

añadir uno, dos o más bloques de una pila de bloques y 

después le dice cuántos bloques están en el montón.  

# 2: Ayúdelos a dominar las operaciones básicas. El do-

minio de un hecho básico significa que los niños puedan 

dar una respuesta en menos de tres segundos. La prácti-

ca constante es necesaria para que los niños puedan 

dar respuestas rápidas. Utilice tarjetas flash para ayudar 

a sus hijos a aprender los hechos básicos. Cuando no 

sepan la respuesta, hágale diseñar objetos para resolver 

el problema.  

# 3: Explíquele la forma de resolver los problemas de 

palabras matemáticos. Los matemáticos tienen una ex-

presión: Para aprender a resolver problemas, debe resol-

ver los problemas. Enseñe a sus hijos a leer un problema 

de palabras en varias ocasiones. Además, deberán di-

bujar una imagen o un diagrama para describirlo. Que 

sea más fácil para ellos entender los pasos de un proble-

ma, enseñándoles a sustituir un número menor por un 

número mayor.  

# 4: Enséñeles cómo hacer matemáticas en su cabeza. 

Una de las principales formas de resolver problemas es 

mediante el cálculo mental. Los niños deben utilizar este 

método con frecuencia en lugar de utilizar papel y lápiz 

o una calculadora al ayudar a sus hijos con un proble-

ma, ayúdalos a determinar cuándo sería apropiado utili-

zar el cálculo mental.  

# 5: Haga que las matemáticas formen parte en la vida 

diaria de su hijo. Las matemáticas serán más significati-

vas cuando sus hijos la utilicen en situaciones de la vida 

real. Anímelos a usar las matemáticas de una manera 

práctica. Por ejemplo, pídales sembrar plantas a cierta 

distancia, doble una receta, y page las cuentas en las 

tienda  
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Noticias de Ciencia  
Shani Walker,  

Especialista de Ciencia  
Kindergarten 

Los estudiantes de kindergarten obtendrán, evaluarán y comunica-

rán información sobre cómo se agrupan los organismos (vivos y 

antaño) y los objetos que no viven. 

Primero 

Los estudiantes de primer grado obtendrán, evaluarán y comunica-

rán información sobre cómo se agrupan los organismos (vivos y 

antaño) y los objetos no vivos. 

Segundo 

Los estudiantes de segundo grado obtendrán, evaluarán y comuni-

carán información para desarrollar una comprensión de los patro-

nes del sol y la luna y el efecto del sol en la Tierra. 

Tercero 

Los estudiantes de tercer grado harán preguntas para identificar las 

características de las plantas que les permiten vivir y prosperar en 

diferentes hábitats de Georgia. 

Cuarto 

Los estudiantes de cuarto grado obtendrán, evaluarán y comunica-

rán información sobre la naturaleza de la luz y cómo la luz interac-

túa con los objetos. 

Quinto 

Los estudiantes de quinto grado obtendrán, evaluarán y comunica-

rán información para explicar las diferencias entre un cambio físico 

y un cambio químico. 

 

 

 

 

 

 

Sandra K. Williams 
Especialista de la Biblioteca  

 

            La biblioteca patrocina programas como Read Across 

America, Read for the Record y Reader's Rally. Los dos primeros pro-

gramas son eventos de un día en los que los voluntarios leen a nues-

tros estudiantes. Reader's Rally, por otro lado, es una competencia en 

la que los estudiantes leen quince libros y demuestran comprensión 

en un concurso anual.      

 Tenemos participantes de cuarto y quinto grado. Las 

reuniones son los jueves, después de la escuela. Los estudiantes lee-

rán hasta quince libros de una lista seleccionada y luego se converti-

rán en "expertos" en al menos seis libros. Para hacer que nuestras 

tareas sean más manejables, hemos dividido los libros en cinco gru-

pos de tres. Cada grupo de tres libros se conoce como un "conjunto 

de expertos" y contiene entre 600 y 700 páginas de texto. Cada con-

junto de libros expertos incluye un conjunto de preguntas de prácti-

ca. En promedio, hay alrededor de 275 preguntas por conjunto. Los 

estudiantes se convertirán en expertos de equipo con responsabilida-

des superpuestas al dominar el material en al menos dos "conjuntos 

de expertos". 
       Bethesda competirá en la Escuela Secundaria Berkmar en 

marzo con alrededor de setenta otras escuelas primarias del conda-

do de Gwinnett. El año pasado, Bethesda ganó la división. Esperamos 

superar ese rendimiento este año. Los estudiantes que participan en 

Reader’s Rally normalmente mejorarán su velocidad de lectura, tasa 

de comprensión y vocabulario. A los miembros del club se les dice en 

cada reunión: "Mientras más lees, más inteligente eres". Por supuesto, 

sobre generalizamos, pero hay un grano de verdad en esa declara-

ción. Los estudiantes de cuarto y quinto grado que se unan a un club 

de lectura encontrarán un beneficio obvio por la participación. 

        El centro de medios ha iniciado varios programas de in-

centivo de lectura para nuestros estudiantes, incluyendo la lectura 

de 20 Tower of Books y el desafío de lectura durante el descanso de 

Acción de Gracias. Animamos a todos los estudiantes a leer al me-

nos veinte minutos por noche. Nuestro enfoque en el Centro de 

Medios es poner más libros en las manos de los estudiantes. ¡Esté 

atento a más programas de incentivos de lectura y haga que sus 

hijos se entusiasmen con la lectura! 

Michelle Claudon 

 Coordinadora Escolar de Tecnología  

 
¡La iniciativa del Condado de Gwinnett eClass ha estado muy bien 

en Bethesda! Hemos estado trabajando todo el año para utilizar 

nuestros recursos en línea y la herramienta de C& I en el portal estu-

diantil para ayudar a integrar la tecnología en nuestro aprendizaje. 

Los estudiantes han estado usando los foros de discusión y comple-

tando las actividades de la herramienta de C&I. Los estudiantes tam-

bién tienen acceso a todos nuestros fabulosos recursos en Online 

Research Library (Biblioteca de Investigación Online). Todos los estu-

diantes tienen acceso a estos recursos una vez que se inscriban en el 

portal estudiantil. ¡Siga las instrucciones a continuación para explorar 

todos estos maravillosos bases de datos y para acceder a las páginas 

del curso eCLASS.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Iniciar Sesión en:  
Paso 1: Ve a: myeclassgcps.com 
Paso 2: Usted necesitara el "Nombre de usuario" de su hijo y 

"Contraseña". Esta NO es el inicio de sesión del portal de padres.  

 

 

 Online Research Library 
Paso 1: Haga clic en Online  Research Library. 

Paso 2: Haga clic en "Open 

Now" para abrir una base 

de datos para explorar.  

  

My Eclass Course Pages 

Paso 1: Haga clic en My eCLASS Course Pages 

Paso 2:  Elige la página de tu maestro de My Visual Course List 



 
 
 
 

Especial de PBL 

 Kim Peterson  
 

¡En STEM este trimestre los grados K - 5 comenzaron a programar! 

Kindergarten comenzó con la codificación a través de las historias! 

Escuchamos "We’re Going on a Bear Hunt and The Gruffalo" luego 

creamos un camino que un robot podría seguir. Comenzarán a co-

dificar en las computadoras en enero. 

 

En primer, segundo, tercer, cuarto y quinto grado continuamos 

aprendiendo a programar usando el sitio web Code.org. Cada estu-

diante tiene su propio inicio de sesión y puede practicar en casa 

utilizando su Código de Sección, Número y contraseña, que están 

disponibles en eClass. 

 

Los estudiantes pueden dejarme un mensaje o enviarme un correo 

electrónico si tienen problemas para iniciar sesión. 

 

También trabajamos en medidas, luz y sombras en primer grado, 

fuerza y movimiento en segundo grado, y en tercer grado revisamos 

rocas y minerales. 

 

En cuarto grado revisamos los ecosistemas, las fuerzas, la multiplica-

ción y la división. ¡En quinto grado revisamos los cambios físicos, la 

medición y los trazados de líneas! 

 

Hay muchos juegos de revisión disponibles en mi página de clases 

electrónicas para muchos de estos estándares en cada nivel de 

grado. Por favor, siéntase libre de hacer que su hijo practique con 

ellos para mantener sus habilidades científicas en forma. 

 
 
 

Centro de Padres de Bethesda  
  

 Hemos tenido un primer semestre muy ocupado y producti-

vo en el Centro de Padres. Las clases de inglés para los padres están 

en curso y hay más estudiantes que nunca. Los padres y los abuelos 

continúan aprendiendo las habilidades lingüísticas que necesitan 

para comunicarse mejor con los maestros de Bethesda y con los 

miembros de nuestra comunidad. Por primera vez en Bethesda, te-

nemos la suerte de contar con miembros del personal de la Universi-

dad de Georgia y de la American Cancer Society que organizan 

talleres en el Centro de Padres. Todos los talleres tratan temas que se 

concentran en ayudar a los padres a criar a sus hijos en un ambiente 

saludable. 

 Estamos muy agradecidos por los muchos voluntarios que 

tenemos. Muchos padres vienen al Centro de Padres para ayudar a 

los maestros con tareas tales como armar libros y proyectos, cortar 

laminados, contar, clasificar, doblar y engrapar los miles de materia-

les que los estudiantes necesitan. Los padres también ayudan a los 

maestros en las aulas y en la biblioteca. Asegúrese de revisar las 

carpetas de los viernes para folletos que anuncian eventos y talleres 

durante el segundo semestre. Continuamos trabajando juntos como 

socios para cumplir la "Promesa de Gwinnett"- para asegurar que 

cada alumno, en cada aula, tenga éxito en la escuela todos los 

días. 

 

Contactos del Centro de Padres  
 Evelyn Chatters – Parent Instructional Coordinator  

Laura Todd –Parent Liaison (Bilingual) Bethesda Trailer 2425A/B  
Parent Center phone: 770-381-4213/School phone: 770-921-2000  

 

 

 

 

 
Yahaira Rosa Serrano, Sharon Burnside, Susan Malloway  

Adrienne Webb & Taylor Nuñez 
 
 
 
 

¿Cómo puedo apoyar a mi hijo en la lectura en el hogar? Problemas 

con Palabras: Cuando se comete un error ESPERE dale a su hijo la opor-

tunidad de trabajar en forma independiente. Cuando esté seguro de 

que van a seguir adelante entonces dígale que trate una vez más. Feli-

cítelo diciendo:  

 ¡Utilizaste la primera letra y vistes la foto! 

 ¡Intentaste mas de una estrategia por tu cuenta!  

 ¡Buen trabajo tratando un sonido vocal diferente!  

 Estupendo trabajo de hacer que tus ojos vean el principio, medio y 

final de esa palabra!  

 Me alegra que no te has dado por vencido con esa palabra que 

se te dificulta!  

Comprensión: Haga preguntas que los haga pensar como, "¿Por qué tu 

crees que _____ sucedido?" o "¿Qué tu piensa ____ significa?" Sugerimos 

que relean para construir la comprensión en la lectura según sea nece-

sario. Felicítelo diciendo:  

 Estas auto-monitoreándote y estas trabando contigo mismo cuan-

do lo que lees no tiene sentido.  

 Tu expresión me dice que estas entendiendo lo que estas leyendo. 

 Que bueno que pausas para pensar sobre el texto en ves de conti-

nuar leyendo para llegar a la próxima pagina!  

 ¡Te acuerdas de todos los detalles estupendamente!  

Fluencia: Modele lectura expresiva y que su hijo lea después de usted. 

Anime a que lea bien (no demasiado rápido, no demasiado lento). 

Demuestre cómo ponerle atención a la puntuación (haciendo una 

pausa al final de las oraciones, añadiendo la expresión sobre la base de 

la marca de puntuación). Felicítelo diciendo:  

  ¡Sonabas igual que como el personaje sonaría !  

 ¡Puedo oírte tomar un descanso después de los signos de puntua-

ción! 

 ¡Estas leyendo en frases, no palabra por palabra!  

  ¡Tu velocidad al leer es justamente lo que debe ser! ¡No demasia-

do rápido o demasiado lento!  

 
Especiales de Español  

Erin Hudson 

 
Kindergarten y primer grado: 

Los niños de kinder aprenderán colores, formas y sentimientos. Más tar-

de aprenderán cómo pueden describir a su familia en español. 

Los estudiantes de primer grado aprenderán colores, formas y senti-

mientos. Más tarde aprenderán cómo pueden describir a su familia en 

español. 

 
Segundo y tercer grado: 

Los estudiantes de segundo grado aprenderán colores, formas y senti-

mientos. Más adelante aprenderán cómo pueden describir a su familia 

en español y a comparar familias en diferentes culturas. 

Los estudiantes de tercer grado aprenderán colores, formas y sentimien-

tos. Más adelante aprenderán cómo pueden describir a su familia en 

español y a comparar familias en diferentes culturas. 

 
Cuarto y quinto grado: 

Los estudiantes de cuarto grado aprenderán sobre los sentimientos y 

cómo describirse a sí mismos y a otros usando adjetivos en español. Más 

adelante aprenderán cómo describir a su familia en español y compa-

rarán la vida familiar y los roles de diferentes culturas. 

Los estudiantes de quinto grado aprenderán sobre los sentimientos y 

cómo describirse a sí mismos y a otros usando adjetivos en español. Más 

adelante aprenderán a describir a su familia en español y a comparar 

familias. 

Page  6 



 Consejeras  

Ana Hoyos & Amanda Owen  
 

   

  La primera mitad del año escolar fue un gran éxito en el De-

partamento de Consejería. Los consejeros patrocinaron la Semana del 

Listón Rojo en octubre en un esfuerzo por enseñar a los estudiantes so-

bre los peligros de las drogas y el alcohol. Los consejeros también ayu-

daron a coordinar el proyecto Great Days of Service de Gwinnett, du-

rante el cual Bethesda recolectó productos enlatados para donarlos a 

nuestras despensas de alimentos locales. Estamos muy orgullosos del 

compromiso de la comunidad Bethesda de servir a los demás! 

  Los consejeros también estaban ocupados enseñando leccio-

nes de orientación en el aula sobre varios temas, incluyendo lecciones 

contra el acoso escolar y habilidades académicas para todos los estu-

diantes de la escuela. Para la segunda mitad del año escolar, el Depar-

tamento de Consejería continuará enseñando lecciones de orientación 

en el salón de clases y también será el anfitrión de College Week en 

enero y Career Day en febrero para tercero, cuarto y quinto grado. 

También tendremos Careers on Wheels en mayo para nuestros estu-

diantes de Kindergarten, primero y segundo grado. 

  Los consejeros también continuarán monitoreando la asisten-

cia de los estudiantes. Padres, asegúrese de comunicarse con el maes-

tro de su hijo cada vez que su hijo esté ausente. Recuerde, incluso los 

estudiantes que faltan a la escuela por ausencias justificadas todavía 

pierden un valioso tiempo de instrucción. Esto también es cierto para los 

estudiantes que llegan tarde a la escuela. ¡La asistencia escolar impor-

ta! Haga el esfuerzo de llevar a sus hijos a la escuela a tiempo todos los 

días. Estamos entusiasmados de comenzar el 2019 con un comienzo 

increíble! 

 

Seguridad 

 
 

Bethesda ha tenido 7 simulacros de incendio y 3 simulacros de cierre 

total desde agosto de 2018. 

 

El procedimiento de seguridad de la Escuela Primaria Bethesda para los 

visitantes que deseen ingresar a la escuela es tocar al timbre para obte-

ner entrada. Además de eso, todos los visitantes tendrán que declarar 

sus asuntos con la escuela a través del intercomunicador antes de que 

se les deje entrar. También, estén listos para dar el nombre y el maestro 

de su hijo. Recuerde permitir que la puerta se cierre detrás de usted en 

lugar de mantener la puerta abierta para otros. Le agradecemos de 

antemano su asistencia mientras nos esforzamos por mantener seguros 

a nuestros alumnos. 

 

CIERRE DE LA ESCUELA & INCLEMENCIAS DEL TIEMPO 

En casos extremos de mal tiempo o falla mecánica, la hora de inicio de 

la escuela puede ser retrasada o la escuela puede ser cerrada. El cierre 

de las escuelas es determinado por las Oficinas Administrativas de las 

Escuelas Públicas del Condado de Gwinnett. Los anuncios de las escue-

las cerradas se transmitirán a través de los medios de comunicación 

locales (Canal 2 WSB, 750 AM) y la página de internet de las Escuelas 

Públicas del Condado de Gwinnett. Si no se emite ningún informe, la 

escuela estará en sesión. Por favor, no llame a la escuela para ver si la 

escuela está en sesión. Nos concentraremos en mantener a su hijo se-

guro y las líneas telefónicas deben mantenerse abiertas para emergen-

cias. Suscríbase para BES REMIND para recibir mensajes de información 

oportunos a través de texto. 

 

Almuerzo con Padre/Visitante: Los padres son bienvenidos para almor-

zar con sus hijos. Un padre que escoge almorzar con Ia clase de su niño 

debe registrarse en el escritorio de seguridad y encontrarse en Ia cafe-

tería con la clase. Los padres deben comer en la mesa asignada para 

los padres en Ia cafetería. Debido al espacio limitado, cada estudiante 

puede tener dos visitantes para el almuerzo por día y los coches de 

bebe son prohibidos. No se permitirán a estudiantes de edad escolar 

que no asisten a Bethesda para la visita de almuerzo. Los asientos están 

disponibles por orden de llegada. 
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Le mandamos un Agradecimiento    
Especial a los Socios de Bethesda  

 
¡Por favor patrocine a nuestros socios! 

Ellos apoyan mucho a nuestro personal y 
a nuestros estudiantes. 

  

 
 
 

 
    

Sugarloaf Parkway           Herrington Rd 

    Pleasant Hill Rd.              Lawrenceville 
 
 
 
 
 
 

 Bethesda Walk                     Mall of Georgia                                                                            
Manager: Ed. Cooper/                                                   
          Shani Cooper 
 

   

  
 
 
 
 



ENERO 2019 
DOMINGO LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO 

30 31 1 2 
 

3 
Begin Semester 2 
Students Return to School 
3PM-Multicultural Club 
 
 
 

4 
Spirit Day (Wear BES T-Shirt) 
9-11 AM-BES Play to Learn 

5 
 

6 7 
College Week 
4:30 PM-Good News Club 
 

8 
College Week 
7-7:45 AM– Music Club  
7-7:45 AM– Spanish Club  
 
 

9 
College Week 
2:45 PM-Sparkles Dance 
Club-Gym 
 

10 
College Week 
3:15 PM-Reader’s Rally 
 
 

11 
Spirit Day (Wear BES T-Shirt) 
College Week 
College Panel Day 
9-11 AM-BES Play to Learn 
Report Cards go Home 

12 
9:30 AM-Read with Me 

13 14 
8:30 AM-5th grade awards 
9:15 AM-4th grade awards 
10:00 AM-3rd grade awards 
4:30 PM-Good News Club 
 
 

15 
7-7:45 AM– Music Club  
7-7:45 AM– Spanish Club  
7-7:45 AM– Kindness Club  
8:30 AM-1st grade awards 
9:15 AM-2nd grade awards 

16 
2:45 PM-Sparkles Dance 
Club-Gym 
 

17 
3PM-Multicultural Club 
3:15 PM-Reader’s Rally 

18 
Spirit Day (Wear BES T-Shirt) 
9-11 AM-BES Play to Learn 
 

19 
8:30 AM-Colonel Charles 
Young Mentoring 

20 21 
Martin Luther King Jr. Day 
Staff/Student Holiday 

22 
7-7:45 AM– Music Club  
7-7:45 AM– Spanish Club  
 
 

23 
2:45 PM-Sparkles Dance 
Club-Gym 
 

24 
3PM-Multicultural Club 
3:15 PM-Reader’s Rally 

25 
Spirit Day (Wear BES T-Shirt) 
9-11 AM-BES Play to Learn 
International Night 

26 
 

27 28 
4:30 PM-Good News Club 

29 
7-7:45 AM– Music Club  
7-7:45 AM– Spanish Club  
7-7:45 AM– Kindness Club  

30 
2:45 PM-Sparkles Dance 
Club-Gym 
 

31 
3:15 PM-Reader’s Rally 

  

FEBRERO 2019 
DOMINGO LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO 

     1    Spirit Day (Wear BES T-
Shirt) 
9-11 AM-BES Play to Learn 
Relay 4 Life Valentine’s 
Dance 

2 
 
 

3 4 
Nat’l Counselors Week 
4:30 PM-Good News Club 
 
 

5 
7-7:45 AM– Music Club  
7-7:45 AM– Spanish Club  

6 
2:45 PM-Sparkles Dance Club-
Gym 
 

7 
3:15 PM-Reader’s Rally 

8 
Spirit Day (Wear BES T-Shirt) 
9-11 AM-BES Play to Learn 
 

9 
9:30AM-Read with Me 

10 11 
4:30 PM-Good News Club 

12 
7-7:45 AM– Music Club  
7-7:45 AM– Spanish Club  
7-7:45 AM– Kindness Club  
8:30 AM-Local School Council 
Mtg. 
5:30 PM-Black History Quiz Bowl 

13 
2:45 PM-Sparkles Dance Club-
Gym 
 

14 
Spring Pictures 
No Lunch Visitors due to 
Pictures 
3:15 PM-Reader’s Rally 
4-7PM-CFA Night 

15 
Inclement Weather Make 
Up/Student & Teacher 
Holiday  

16 
8:30 AM-Colonel Charles 
Young Mentoring 
 
 

17 18 
President’s Day/Student 
Holiday 
 

19 
7-7:45 AM– Music Club  
7-7:45 AM– Spanish Club  

20 
12 Noon Dismissal 
Café closed to Lunch Visitor’s 
Early Release Day 
Parent/Teacher Conferences 
 

21 
12 Noon Dismissal 
Café closed to Lunch Visitor’s 
Early Release Day 
Parent/Teacher Conferences 
 
 

22 
Spirit Day (Wear BES T-Shirt) 
9-11 AM-BES Play to Learn 

23 
 

24 
 
 
 

25 
Read Across America 
4:30 PM-Good News Club 
 
 

26 
Read Across America 
7-7:45 AM– Music Club  
7-7:45 AM– Spanish Club  
7-7:45 AM– Kindness Club  
 
 
 

27 
Read Across America 
2:45 PM-Sparkles Dance Club-
Gym 
 
 

28 
 
3:15 PM-Reader’s Rally 
5:30PM-PTA General Mtg. 

  


