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Semana de septiembre 9-13
Escuela Primaria Arcado

https://www.gcpsk12.org/ArcadoES

Recordatorios de los exámenes CogAT
Los estudiantes de primero, segundo y quinto grado participarán en la
administración de 2019 de la Prueba de Habilidades Cognitivas (CogAT) del
9 al 12 de septiembre.
Gracias por asegurarse de que su hijo esté presente y a tiempo cada uno de
estos días. Nuestro personal quiere brindarle a su hijo la mejor oportunidad
para tener éxito. Dado que el entorno de prueba formal no puede duplicarse
en una sesión de recuperación, es una ventaja para su hijo estar en la escuela
durante estos días de prueba programados. Una vez que las pruebas hayan
comenzado todos los días, ningún niño podrá ingresar tarde al salón de clases
y una vez que comience la prueba, no podrán salir hasta aproximadamente
las 12 p.m.
Aunque no es necesario estudiar ni prepararse para esta prueba, las siguientes
recomendaciones deberían ayudar a su hijo a hacer lo mejor cada día:
• Descansa mucho
• Coma un desayuno saludable.
• Llegar a la escuela a tiempo.
• Esté preparado (gafas si es necesario)
Muchas gracias por alentar y apoyar a su estudiante durante las pruebas.

Septiembre 9-12
CogAT Testing para 1ro, 2ndo y 5to
grados

Septiembre 10

4801 Lawrenceville Hwy
5:00pm – 7:00pm

Septiembre 12
Noche Familiar de Patinaje
Skate Along USA
744 Beaver Ruin Road
Lilburn, GA 30047
5:30-8:00

Trayendo comida / bebida a la escuela
Los estudiantes pueden traer un refrigerio nutritivo a la escuela para comer
en el aula durante el día de instrucción. Como se indica en el Manual, de
conformidad con las normas estatales, los estudiantes y los padres no
pueden traer comida de restaurantes de "comida rápida". Esto incluye
bebidas carbonatadas como Coca-Cola, Pepsi o Sprite. Alentamos a
nuestros padres e invitados a comprar un almuerzo escolar cuando vengan
a comer con sus hijos.

Felicitaciones a los ganadores de
PAWSITIVE Panda de esta semana

Estudiante
Jack
Zoe
Leo

Maestro
Reyes
McCormick
Rust

Nominado por
Koski
Mattison
Bauer

¡Felicitaciones a los ganadores del Dojo de esta semana
por su comportamiento positivo en nuestra escuela!
Estudiante
Sebastian
Zoya
Selma

Maestra
Deal
Dooley
Honea

MENTOS DE MEDIOS: 45,000 LIBROS DISPONIBLES EN
READ-N-QUIZ!

READ-N-QUIZ es un programa de incentivos y rendición de cuentas donde los estudiantes leen
libros y hacen cuestionarios sobre los libros que han leído. Los estudiantes que leen diez o más
libros con una precisión del 80% estarán en el Club del Libro 10, y una estrella con su nombre se
colocará en la pared en el Centro de Medios. El año pasado, Arcado hizo que once estudiantes
leyeran 100 libros usando Read-N-Quiz. ¡Los estudiantes en el Club del Libro 100 reciben una
camiseta STAR y otros premios y recompensas!
Todos los estudiantes de segundo a quinto grado se han inscrito para Read-N-Quiz, y las
siguientes son las instrucciones para que comiencen a tomar los exámenes:
1. Inicie sesión en su cuenta E-class, vaya a la página 095 Arcado Media Center E-Class.
2. En el ÁREA DE INVESTIGACIÓN Y APRENDIZAJE, haga clic en READ-N-QUIZ.
3. En la esquina superior derecha, haga clic en INICIAR SESIÓN y escriba su Número de
estudiante en el primer cuadro blanco. En el cuadro Contraseña, escriba su Número de
estudiante.
4. Haga clic en INICIAR SESIÓN y haga clic en TOMAR UNA PRUEBA en un libro que haya
leído.
Cuando los estudiantes hayan leído diez libros con una precisión del 80%, deben venir al Centro
de Medios y avisar al Dr. Underwood o la Sra. Manting. ¡Los estudiantes serán presentados en el
Daily News Show por su logro!
¡Feliz lectura!
Dr. Underwood, Especialista en Medios

ARCADO AFTERS
Arcado tiene clubes para niños a los que les gusta aprender, ser
creativos y divertirse.
¡La Escuela Primaria Arcado se enorgullece en anunciar la primera sesión del año escolar
2019-20 de los clubes para estudiantes!

8 sesiones de los clubes los martes del 17 de septiembre
al 12 de noviembre (no tendremos Arcado Afters el 22 de octubre).
Ofreceremos clubes por

Los clubes cuestan $70 por estudiante, ¡y los estudiantes adquirirán conocimientos,
aprenderán un nuevo pasatiempo y se divertirán!

GIRL POWER (PODER FEMENINO)
Patrocinador: Sra. García
1ro-5to (niñas)
El propósito de este club es capacitar a las
niñas para que se conviertan en líderes a
través de actividades divertidas y debates que
tengan como objetivo generar confianza y
autoestima. Algunos temas incluyen cómo
hacer y mantener amigos, formas de resolver
conflictos, autocuidado y construir una
mentalidad positiva.

UNDER THE SEA ARTS AND CRAFTS
(ARTESANIAS DEL MAR)
Patrocinadores: Sra. Aristizabal and Sra.
Blocker
KK-2nd (boys and girls)
En este club, los estudiantes aprenderán sobre
diversas formas de vida marina y crearán
bellas artes y manualidades con temas
oceánicos. ¡Salta, el agua está bien!
25 students

12 estudiantes
PANDA PLAYERS (Pandas Teatrales)
FLAG FOOTBALL (FUTBOL AMERICANO
(Usando banderas/Contacto mínimo)
Patrocinador: Sr. Banks
3ro-5to (niños y niñas)
Los estudiantes participarán en una
combinación de actividades de desarrollo de
habilidades individuales, en grupos pequeños
y grandes que los ayudarán a desarrollar y
refinar las habilidades motoras y los patrones
de movimiento en relación con el fútbol
americano. Los estudiantes también tendrán la
oportunidad de trabajar con otros en un
equipo, diseñar sus propios libros de jugadas y
competir contra otros equipos usando sus
jugadas. En este club, los estudiantes
aprenderán el plan de estudios oficial de la
Escuela Primaria NFL Flag Football.
30 estudiantes
YEARBOOK CLUB (CLUB PARA EL
ANUARIO)
Patrocinador: Sra. Finlayson
4to-5to (niños y niñas)
¡El club del anuario diseñará, fotografiará y
escribirá todas las partes del anuario Arcado
2019-20!
15 estudiantes

Patrocinador: Sra. Stanfield
3º a 5º (niños y niñas)
Los participantes de Panda Teatrales harán
que los estudiantes aprendan habilidades
teatrales esenciales, utilizando las tres
herramientas principales de un actor: voz,
cuerpo e imaginación. Al final del programa,
los estudiantes serán oradores más seguros,
comprenderán mejor las dinámicas del equipo
y podrán entender y representar personajes.
20 estudiantes

SPORTS CLUB- (CLUB DE DEPORTES)
Patrocinadores: Sr. Sadler y Sra. Dooley.
3º a 5º (niños y niñas)
¿Te gustan los deportes? ¿Quieres aprender
sobre deportes que nunca has jugado antes?
¡Únete al club deportivo! Cada semana
aprenderás y jugarás un deporte diferente.
¡Incluso los patrocinadores también jugarán!
Los deportes incluidos serán: baloncesto,
fútbol americano, fútbol/soccer, kickball y
mucho más.
20 estudiantes

KILOMETER KREW (EQUIPO DE
KILOMETRO)
Patrocinadores: Sra. Tammen y Sra. Taylor

CRAZY 8 MATH CLUB (CLUB DE
MATEMATICAS- CRAZY 8)

2do-5to (niños y niñas)

Patrocinador: Sra. Prochaska. Y Ms. Hobson

En este club de correr, los estudiantes no solo
harán ejercicio mientras corren, sino que
obtendrán nuevos amigos y aprenderán
diferentes maneras de disfrutar corriendo. Si
realmente disfrutas corriendo, ¡este puede ser
el club para ti! Al final del programa,
esperamos que los niños aprendan que el
ejercicio puede ser una actividad divertida y
gratificante, ¡abriendo la puerta a la actividad
física para convertirse en un hábito de por
vida!

1ro-2do (niños y niñas)

25 estudiantes
DIRT DWELLERS (CLUB DE JARDINERIA)
Patrocinador: Sr. Brown
2º a 5º (niños y niñas)
¡Ven a jugar en la tierra! Aprenderemos sobre
diferentes plantas, plantaremos un jardín de
invierno, etiquetaremos las plantas y
mantendremos el jardín. Asegúrate de llevar
ropa que pueda ensuciarse, zapatillas y un
sombrero.

Crazy 8s es un club de matemáticas como
ningún otro. Ofrece actividades matemáticas
únicas y de alta energía que atraen a los niños
de todas las habilidades matemáticas. El club
ofrece una variedad de materiales para
manejar una amplia gama de habilidades,
incluso entre los niños en el mismo grado.
Cada sesión incluye actividades de bonificación
para que los niños adelantados tengan mucho
que masticar. Los Juegos Olímpicos de
explosión y los Juegos Olímpicos de papel
higiénico son solo 2 de las actividades que
realizaremos. Comenzamos con la diversión,
luego rodamos en las matemáticas. Es
específicamente para 1ro a 2do grado. ¡Únete
a la diversión!
16 estudiantes

15 estudiantes

Los estudiantes participarán en su club justo después de la escuela de 3:15
PM a 4:15 PM, todos los martes del 17 de septiembre al 12 de noviembre, (no
habrá clubes el 22 de octubre). Los padres deberán proporcionar transporte
a casa desde la escuela.

LOS ESTUDIANTES DEBEN SER
RECOGIDOS A LAS 4:15 PM
Los pagos pueden hacerse a través de www.mypaymentsplus.com
LA VENTANA DE PAGO SE ABRE: LUNES, 26 DE AGOSTO.
FECHA LIMITE: 13 DE SEPTIEMBRE
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