THE PANDA POST
Semana de 1-5 de octubre

Escuela Primaria Arcado

www.arcado.org/home

Los maestros tienen un tiempo instructivo de 7: 45 am - 3: 15 pm y no están
disponibles para reunirse con los padres durante este tiempo, a menos que
haya una conferencia programada.

¡MILES de libros GRATIS!
Después de que los estudiantes inicien sesión en su cuenta E-Class, pueden
obtener miles de libros digitales GRATUITOS. Cuando los estudiantes hacen
clic en el ícono de “Investigación en línea” (“Online Research”) pueden
encontrar los libros en:

4-5 & 8 DE OCTUBRE
Vacaciones de otoño
No hay escuela

9 DE OCTUBRE

4801 Lawrenceville Hwy
Lilburn, GA 30047
5:00pm – 7:00pm

BookFLIX ofrece una colección de libros de ficción y no ficción para niños.
Speakaboos ofrece libros interactivos de la biblioteca digital.
Tumblebooks es una colección de libros, dibujos animados, libros
ilustrados, con títulos de ficción, no ficción y en idiomas extranjeros,
historias de Matemáticas, Lectura Auditiva, Videos de National
Geographic, TumbleTV, Rompecabezas Tumble, Juegos y Recursos de
Tumble para docentes y estudiantes.

12 DE OCTUBRE
5:30-8:00
Noche Familiar de Patinaje
Skate Along USA
744 Beaver Ruin Road
Lilburn, GA 30047
13 DE OCTUBRE
8:00-11:00
Día de trabajo en el jardín de Arcado
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¡Esperamos que usted y sus hijos disfruten de estos libros GRATUITOS a su alcance!
¡Feliz lectura!
Dr. Underwood, especialista en medios

Consejo semanal de lectura
Enfoque: volver a contar la historia
Volver a contar una historia es una habilidad fundamental que es muy importante
para los lectores jóvenes. Promueve la comprensión de la historia y ayuda a los
estudiantes a desarrollar vocabulario expresivo. Cuando los estudiantes pueden
volver a contar una historia, están activando sus habilidades de pensamiento,
capacidades de visualización e incluso su imaginación.
¡Una manera de reforzar esta estrategia en casa es usar notas adhesivas! Haga que su
hijo vuelva a contar una historia usando notas adhesivas para recontar el Principio,
Medio y Final.

Salon de clase en el jardin

En las últimas 3 semanas, El Club de Jardineria de Arcado preparó la tierra y plantó las semillas de hortalizas de
otoño / invierno. ¡Están emocionados de ver rábanos, lechugas y zanahorias! Pronto verán brócoli, coliflor,
acelga, espinaca, ajo, cabrito y brotes de Bruselas.
El sábado 13 de octubre es nuestro día de embellecimiento de otoño del 8-11 am. Vamos a desmalezar y plantar en
el aula del jardin. Por favor, ven a ayudar! Use ropa de trabajo en el patio, un sombrero y guantes y traiga una
botella de agua. En conjunto con el embellecimiento del jardín, habrá una recaudación de fondos para pintar un
piquete. Las familias pueden pagar $ 10 para pintar un piquete y se mostrará con orgullo afuera en el jardin. Miren
que bonitas quedaron las de la Escuela Primaria Knight para darles a todos una idea de cómo será la nuestra.
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También damos la bienvenida a los padres y estudiantes que están dispuestos a ayudar a nuestra madre voluntaria,
Rachel Hammond, periódicamente en el aula del jardin. Por favor comparta su nombre e información de contacto
con Arcado y la Sra. Hammond buscará ayuda con trabajos específicos.
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