Un Mensaje del Sr. Burleigh
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Hola Familias de Hillcrest,
Espero que esta carta los encuentre feliz y saludables a medida que pase el punto medio
del año escolar. Mi expectativa es que todos los estudiantes de Hillcrest aprendan todos los
días y a niveles altos. Como escuela creemos, que los estudiantes deben ser competentes
con habilidades básicas en todas las materias. Además de estas habilidades básicas,
nuestro objetivo principal es que los alumnos desarrollen las habilidades de pensamiento y
de comunicación necesarias para resolver problemas, cooperar y aplicar nuevos
conocimientos con el fin de sobresalir a medida que crecen. Sé que trabajamos duro para
ayudar a que los niños progresen cada día en Hillcrest, y también sé que los niños logran
más progreso hacia su máximo potencial cuando las familias apoyan, desde casa, el trabajo
que estamos haciendo en la escuela. Espero que esta carta ofrezca algunas ideas básicas
e información para ayudar a que usted y su hijo trabajen juntos fuera de la escuela para
mejorar lo que están aprendiendo en Hillcrest. Cuando trabajamos juntos, nuestros niños
pueden aprender, pensar y alcanzar los más altos niveles. Gracias por apoyar la educación
de su hijo y el trabajo que hacemos aquí en Hillcrest cada día. “Es un día verdaderamente
bueno para aprender".
Como siempre, si tiene alguna pregunta, por favor no dude en ponerse en contacto conmigo
o con el maestro de su hijo al 425-335-1545. En español con la Sra.Lincoln 425 335-1545
A continuación encontrará las calificaciones de lectura para su hijo y sugerencias para
ayudar en casa en lectura, matemáticas y escritura.
LECTURA: Hay muchos aspectos para ser un buen lector. Los buenos lectores pueden
descubrir nuevas palabras a través de sonidos, contextos, e incluso pistas de imagen. Los
buenos lectores saben leer y comprender no sólo lo que está sucediendo en la historia, sino
también lo que los personajes pueden estar sintiendo o experimentando a lo largo del
camino. Los buenos lectores leen a una velocidad que es lo suficientemente rápido para
ayudar al flujo de la historia para el entendimiento y hace que la experiencia de lectura sea
más agradable para el estudiante. Y, por supuesto, los buenos lectores leen mucho. En
Hillcrest medimos el progreso en la lectura con herramientas diferentes, pero es probable
que usted haya oído hablar antes del que se llama DIBELS. Damos esta evaluación a todos
los estudiantes tres veces al año. El componente clave que medimos con DIBELS es el
número de palabras que un estudiante puede leer correctamente en un minuto, también
conocida como tasa de lectura oral Fluidez (ORF). Esta información nos ayuda a identificar
a los estudiantes que están en, o por encima, del nivel de grado o que necesitan algún
apoyo extra. Esto es donde entras tú...
Cuando los niños leen con fluidez, tienden a estar bien en la escuela, y cuando no lo hacen,
es un obstáculo importante para el éxito en todas las áreas. A continuación encontrará el
nivel actual de velocidad de su hijo en DIBELS (ORF) y los objetivos para cada nivel de
grado. Espero que vaya a utilizar esta información para ayudar a su hijo a incrementar su
velocidad de lectura según sea necesario. Una buena estrategia es leer el mismo trozo de
texto corto (como una página de un libro de capítulos) cada día durante la semana con un
tomador de tiempo. Haga que su niño intente superar su puntaje de cada día. Para más
ideas sobre cómo trabajar con su hijo, por favor comuníquese con el maestro de su hijo o
asista a nuestra Noche de Lectura Rockin 'on Februaray 28.

El puntaje del ORF: Septiembre ____________ Enero ____________

Metas del Nivel de Grado ORF (palabras por minuto):
GRADO
Septiembre
Enero
Junio
Kindergarten Kindergarten no esta incluido en un componente de ORF.
FIRST
N/A
47
23
SEGUNDO
52
72
87
TERCER
70
86
100
CUARTO
90
103
115
QUINTO
111
120
130

MATEMÁTICAS: Nuestra escuela ha mostrado un gran crecimiento en el rendimiento de los
estudiantes en el área de matemáticas en el último par de años. Esto se debe a la gran
instrucción de los maestros, la capacitación del personal es excelente, y la colaboración
entre nuestros equipos de enseñanza. También es gracias al trabajo duro y esfuerzo que
los niños en Hillcrest han realizado para aprender y practicar las matemáticas todos los
días. Tenemos muchas estrategias prácticas y las herramientas que los niños usan, pero el
que usted puede aprovechar para ayudar a su hijo es IXL Math. Supongo que usted ya sabe
acerca de este programa, así que tome esto como un recordatorio de que IXL permite crear
oportunidades de práctica para su hijo en el nivel de grado. Además, también le permite ir
hacia atrás en la práctica del nivel de grado para que su niño puede ser capaz de llenar los
vacíos en su comprensión matemática de los años anteriores, o hacia delante en los niveles
de grado para desafiar a su hijo a ver lo que viene en el futuro.
No puedo enfatizar suficientemente lo bueno que este programa de IXL ha sido para
nuestros estudiantes y le animamos a trabajar con el maestro de su hijo en la identificación
de áreas de metas específicas para su hijo con la práctica o para reforzar los conceptos que
actualmente se imparten en clase. Por favor, utilice esta herramienta una vez por semana
para ayudar a su hijo en matemáticas. (¡Para su información... la mayoría de los niños
realmente disfrutan trabajando en IXL!) 

Escritura: escribir es, probablemente, la habilidad clave que los estudiantes necesitan usar
con confianza y claridad con el fin de sobresalir en el mundo de trabajo al que van a entrar.
También tiende a ser uno de los más difíciles para los niños. ¿Cómo puedes ayudar?
Si usted tiene un niño que está dispuesto a practicar su escritura regularmente en casa, eso
sería una ayuda excepcional. Sin embargo, no queremos que sea una tarea o una batalla
por los niños en casa, luego se desaniman a escribir porque es visto como un requisito en
lugar de una herramienta de comunicación que es atractiva.
Aquí hay un par de ideas simples que usted puede probar que le ayudarán... Tenga
conversaciones con su hijo por mas unos pocos minutos. A menudo, los niños no hablan en
conversaciones organizadas y detalladas, pero cuando les pedimos que escriban en la
escuela, esperamos que su escritura sea detallada y organizada. Si usted puede ayudar a
su hijo a practicar la comunicación clara a través de conversaciones familiares regulares y la
narración, la escritura de su hijo mejorará. Y, por supuesto, es una forma divertida de
conectarse como familia sin la presión de completar una tarea.
Otra buena idea, a lo largo de la misma línea de lo que he mencionado anteriormente, es

que su niño le cuente una historia o comparta sobre un tema que les interese mientras él /
ella comparte, puede escribir lo que están diciendo. Si practica "trazado" lo que su hijo dice,
es una buena manera para que él / ella pueda dar un paso atrás y leer sus propios
pensamientos. Usted se sorprenderá cuántos cambios querrán hacer por su cuenta al leer
el record de sus propias palabras.
El resultado final es hacer de la comunicación oral y escrita una prioridad en su hogar. Use
palabras grandes y desafíe a su hijo a usarlas también. Haga que sea divertido y usted
quedará impresionado con lo que su hijo será capaz de hacer.
Gracias de nuevo por el apoyo a Hillcrest y al aprendizaje de su propio hijo. Si usted tiene
alguna pregunta acerca de lo que he escrito aquí, sobre la tarjeta de reporte, o sobre
cualquier otra cosa, por favor póngase en contacto con nuestra oficina y se le dirigirá a la
persona adecuada para ayudarle. Estoy orgulloso de ser el director de Hillcrest y aprecio a
nuestros estudiantes y a nuestra comunidad colaborativa.
Atentamente,
Steve Burleigh
Principal, Hillcrest

