
Estimados Padres de la Escuela Carver: 

 

Hemos terminado el primer mes de clases y ahora seguimos a toda marcha.  ¡La Noche Informativa para los Padres, la 
Noche de Pizza para el Inicio del programa WatchDOG y nuestra campaña para recaudar fondos vendiendo la masa para 
galletas, fueron todos exitosos!  El 2 de octubre, ¡nuestro proyecto de Emociónate por Leer (Be Excited About Reading o 
BEAR, por sus siglas en ingles) se iniciará con un espectáculo de magia!  Los estudiantes recibirán recompensas positi-
vas leyendo 60 minutos cada semana. 

Octubre es el mes de las conferencias entre los padres y los maestros.  El propósito de hacer las 
conferencias durante este mes es hablar acerca de las evaluaciones que se han realizado con su 
hijo y ponerles al día con respecto a su progreso académico.  Es nuestro objetivo que el 100% de 
nuestros padres asistan en persona a una reunión con el maestro de su hijo antes del 31 de octu-
bre. 

Como siempre, ¡gracias por su cooperación y su apoyo!   

Nancy Bottlinger 

Directora, Escuela Primaria Carver  

(512) 943-5075 

 

“Cariñosa, Creativa, Comprometida….Carver” 

 

1200 West 17th Street 

Georgetown, TX 78626 

(512) 943-5070    FAX (512) 943-5079 

 

 Nancy Bottlinger, Directora      Cathy Hord, Subdirectora      Jack Barber, Consejero 

1 de octubre de 2013 
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Noticias de la Escuela Carver 

Una nota de la Enfermera 

Actualmente, tenemos la necesidad de disfraces nuevos, o poco usados y en excelen-

tes condiciones, para Halloween.  Si le gustaría donar disfraces o accesorios, haga 

favor de enviarlos o dejarlos en la oficina de la Enfermera. 

Durante el mes de octubre, realizaré los exámenes de la vista y del oído de todos los 

estudiantes de la Escuela Carver.  Si su hijo usa lentes, lentes de contacto o aparatos 

auditivos, por favor asegúrese de que los traiga a la escuela durante el mes de octubre 

para permitirle ser evaluado correctamente.  Si tiene alguna pregunta o inquietud, no 

dude en pasar por mi oficina o llamarme al (512) 943-5071. 

Gracias, Enfermera Kim 

En la cafetería, se venden barras de helado solamente los 

viernes.  Los helados se ofrecen para los estudiantes de Kín-

der a segundo grado.  Cada barra cuesta cincuenta centavos.  

Pedimos que envíen el cambio correcto o billetes de baja de-

nominación. 
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Domingo Lunes Martes Miércoles  Jueves Viernes Sábado  

  1 2  3  4  5 

6 7  8 7:30 –7:50 am 

Donuts 

con los Papás 

 

9  10  

Día de recoger la 

masa para las galletas 

11  

Comida al Aire 

Libre 

12 

13  14 No  hay   clases. 

Conferencias  entre 

los padres  y  los 

maestros 

15  16  

 
17  Día de  Espíritu 

en el restaurante 

Taco Cabaña  

18  
 

19 

20 21  
 

22  23  
 

24  25  
Comida Familiar 

al Mediodía 

26 

27 28  29 30 31   

¡La lectura es mágica! 
Recoger un libro y leerlo puede llevarle a lugares adonde nun-

ca ha estado o puede enseñarle algo nuevo.  ¡La lectura es má-

gica!  La Escuela Carver ha iniciado su programa de lectura de 

«Emociónate por Leer» (Be Excited About Reading o B.E.A.R.) 

con un espectáculo emocionante llamado «La magia de la lectu-

ra».  Por favor, asegúrese de que su hijo lea 60 minutos cada 

semana y que usted anote estos minutos en el calendario de 

lectura de su hijo.  Si su hijo ha leído 60 minutos o más du-

rante la semana, recibirá un pequeño premio el viernes.  Así 

que, ¡prepárense!  ¡Abra un libro para ver adonde lo lleva!  

¡Nunca se sabe qué clase de magia se encuentra adentro de un 

libro! 

¡LA       

ESCUELA 

CARVER 

LEE! 

 



Tomo 5, Edición 2 Página 3 Rincón de la Bibliotecaria –  

Margaret Vargo 
 

En la biblioteca, ¡hemos empezado el año a toda 

velocidad! ¡Los libros están volando de los libreros 

mientras los estudiantes aprenden a usar un marca-

dor para guardar su lugar en el estante!  Los estudian-

tes están aprendiendo a guardar los libros en sus 

mochilas cuando no están leyéndolos.  Los salones 

de clase, cuyos estudiantes devuelven a tiempo todos 

sus libros, ganarán un premio de la Caja de Tesoros 

de la Biblioteca.  Gracias por ayudar a su hijo a 

guardar sus libros en su mochila.  ¡Los estudiantes 

de muchos de los salones de clase ya han visitado  la 

Caja de Tesoros porque han cuidado bien sus libros y 

los han devuelto a tiempo!  A propósito, si a usted le 

sobran obsequios o sorpresas de animación para 

fiestas, juguetes de las comidas (Happy Meals) de 

McDonalds  u otros regalitos, por favor no se olvide de 

mí y envíelos a la biblioteca—¡los estudiantes los 

agradecerán muchísimo! 

 

Anote hoy en su calendario las fechas de la Feria 

de Libros de la compañía Scholastic que se llevará 

a cabo del 4 al 8 de noviembre.  Dentro de pocas 

semanas, se enviarán a casa todos los detalles, pero 

sé que el Oasis de la Lectura – Un lugar fabuloso 

para encontrar libros populares será un tiempo 

emocionante en la biblioteca – ¡¡y ustedes no querrán 

perderlo!!   Espero verlos a usted y a su hijo en la 

Feria; no sólo es una oportunidad maravillosa para 

demostrar su apoyo de la lectura de su hijo y ayudarle 

a escoger algunos libros especiales para guardar y 

leer para siempre, sino que las ganancias se usan 

para comprar libros para regalar (uno por estudiante) 

antes de las vacaciones navideñas. Así que, ¡su apo-

yo es muy agradecido! 

 

Si le gusta la tecnología y quiere que su hijo se 

entusiasme más por la lectura, ¡espere recibir un se-

parador (marcador) de libros especial que pronto 

llegará a casa!  En él, habrá una lista de los sitios 

Web a los cuales nuestra biblioteca se subscribe para 

permitir que la comunidad de la Escuela Carver tenga 

acceso a ellos. El sitio de TumbleBooks proporciona 

a su hijo una buena selección de libros en inglés y 

español que se leen a su hijo o que su hijo puede leer 

por su cuenta.  El sitio de WorldBook Online ofrece 

varios recursos para nuestros estudiantes pequeños, 

y sé que usted y su hijo gozarán explorando la varie-

dad de recursos diseñados para ellos. Si tiene una 

computadora con acceso al Internet, usted puede 

ayudarle a su hijo a usar estos sitios en casa. Los 

nombres de usuario y las contraseñas se encuen-

tran en los separadores y ¡se les abrirá una bibliote-

ca que está accesible para ustedes 24 horas al día, 

365 días al año!  Ustedes también pueden echar un 

vistazo al Catalogo de la Biblioteca de la Escuela 

Carver (Carver Library Catalog) en la lengüeta de 

Home al:  

http://library.georgetownisd.org/common/servlet/

logout.do?site=101.  

Allí, ustedes encontrarán los enlaces a numerosos 

sitios Web interesantes.  ¡¡Disfruten!! 

 

Octubre en el Salón de Arte 

Este mes, los estudiantes explorarán las formas y los patrones con una variedad de 

proyectos divertidos con el tema del otoño.  Durante este mes, las familias también 

tendrán una oportunidad para comprar artículos impresos con las obras de arte de su 

hijo mientras iniciamos nuestra primera campaña anual para recaudar fondos para las 

clases de Arte.  Alrededor del 21 de octubre, espere recibir los volantes de Square 1 

Art .  Habrá muchos artículos diferentes de varios rangos de precio de los cuales usted 

podrá escoger.  Un tercio de las ganancias irán a las clases de Arte de su hijo y ayuda-

rán a pagar por materiales para el salón de Arte.  Tenemos muchas ganas de 

ofrecerles esta oportunidad por primera vez y esperamos que obtengan un 

recuerdo que durará para toda la vida! 

Noticias del Gimnasio 

Entrenadora Sladecek y Entrenadora Beauchemin 

El mes de octubre será muy ocupado en la clase de Educa-

ción Física. ¡Pronto llegará nuestro segundo desafío anual de la 

Gran Calabaza con estaciones nuevas y una cueva de murciélagos aun más grande!               

 El 9 de octubre, los payasos del Cuerpo de Bomberos de Georgetown harán para 

nuestros niños una presentación acerca de la seguridad en la cocina.   

Este mes, nuestras unidades de estudio serán voleibol y fútbol americano. Como 

siempre, se requieren los zapatos de tenis para participación en las clases de Educa-

ción Física.  Los estudiantes pueden cambiar de zapatos antes de 

la clase.  

     En apoyo del Puesto de Limonada de Álex (Alex’s Lemonade 

Stand) que lucha contra el cáncer en los niños, la Entrenadora 

Beauchemin todavía está vendiendo las pulseras a $2. 

Durante el mes de octubre, ¡nos centraremos en el oto-
ño!  ¡Aprenderemos muchas canciones acerca de Ha-
lloween, el Día de Acción de Gracias y el otoño en gene-
ral! Los estudiantes de Kínder han aprendido acerca de 
los sonidos altos y bajos. Los estudiantes de primer gra-
do están aprendiendo acerca de solfege (la escala musi-
cal), mientras los estudiantes de segundo grado están 
repasándola.  Los estudiantes de todos los niveles de 
grado están trabajando en la repetición de 
patrones rítmicos y están aprendiendo acer-
ca de nuestro compositor  destacado: 
Johann Sebastian Bach.  ¡Feliz Otoño! 
 

http://library.georgetownisd.org/common/servlet/logout.do?site=101
http://library.georgetownisd.org/common/servlet/logout.do?site=101


Los estudiantes de Pre-Kínder se han adapta-

do muy bien a las rutinas y los procedimien-

tos escolares, y ¡están emocionados por asis-

tir a las clases todos los días!  Durante el mes 

de octubre, los estudiantes de Pre-Kínder 

aprenderán acerca de las familias, los amigos 

y la comunidad. Las conversaciones centra-

das en estos temas aumentarán en gran me-

dida su aprendizaje. Nuestro centro de aten-

ción en matemáticas incluirá el aprendizaje y 

la creación de las figuras, así como contar e 

identificar los números.  Su hijo puede practi-

car identificando las figuras en su medio am-

biente para hacer una conexión entre el hogar 

y el salón de clase.  Los estudiantes de Pre-

Kínder también practicarán la identificación 

de palabras que riman.  Al leer con su hijo las 

canciones infantiles, usted le ayudará a desa-

rrollar este conocimiento. 

Esta semana, ¡los estudiantes de Kínder real-
mente están gozando de aprender acerca de las 
manzanas! ¡Estamos estampando, probando, 
haciendo gráficos, observando y cocinando con 
todas las manzanas que se han traído!  ¡Gracias!  
Durante el mes de octubre, aprenderemos nue-
vas palabras que se reconocen a simple vista, las 
cuales incluyen: a, to, have, is, we, my y like.  Por 
favor, continúen practicando el reconocimiento de 
las letras, los sonidos y las palabras previas; así 
como estas palabras nuevas, debido a que ¡estos 
son los primeros pasos de la lectura! ¡No olviden 
de practicar reconocer los números y contar rápi-
do de 1 a 25!  Durante Ciencias y Ciencias Socia-
les, descubriremos nuestros 5 sentidos y las ma-
neras en que los usamos a diario, iremos en una 
aventura con Cristóbal Colón; así como tendre-
mos experiencias con el otoño, las calabazas y 
las cuatro estaciones del año.  Concluiremos el 
mes con una unidad de estudio sobre los esque-
letos para aprender acerca de nuestros huesos y 
cuerpos. ¡Esperamos con muchas ganas nuestro 
Desfile de Disfraces de    Otoño el día de Ha-
lloween! 

¡¡¡Feliz Otoño a todos!!! 
 

Su hijo ya ha traído a casa (o pronto los 
traerá) los libros en bolsas de plástico.  Por fa-
vor, asegúrese de que su hijo lea todas las no-
ches y que traiga sus libros a la clase todos los 
días. También, ¡recuerde anotar los minutos que 
lee en su calendario de comportamiento! 

 
Este mes, esperamos aprender muchas cosas 

nuevas.  En Matemáticas, exploraremos las su-
mas y las restas, y también, trabajaremos en el 
valor de posición.  Por favor, continúe practi-
cando en casa las sumas y las restas básicas.  En 
Artes del Lenguaje, repasaremos los sustantivos, 
los verbos y los adjetivos.  ¡Todas estas partes de 
la oración nos ayudarán a crear oraciones fabu-
losas!  Nuestro estudio de Ciencias se centrará 
en la materia y la medida de la materia.  En Cien-
cias Sociales, aprenderemos acerca de los ma-
pas, así como las leyes y los líderes 
comunitarios. 
 
Sus copartícipes en la educación, 
Los maestros del primer grado 

En octubre: 
En Ciencias Sociales, los estudiantes aprenderán acerca de las 
líneas cronológicas y los personajes históricos. 
En Ciencias, aprenderemos acerca de los recursos naturales, tales 
como las rocas y el agua.   
La primera semana de octubre, los estudiantes tomarán su primera 
Prueba de Referencia de Lectura.  También, realizaremos un estu-
dio del autor, Robert Munsch.   
En Matemáticas, aprenderemos acerca de reagrupación, valor de 
posición, estrategias para resolver problemas y dinero. 
El día de Halloween, iremos a la residencia de ancianos Wesleyan 
para nuestro desfile tradicional de disfraces.  Sin embargo, este 
año no tendremos las fiestas de Halloween.  Espere recibir mayor 
información pronto . 
 
INICIO DEL PROGRAMA «EMOCIÓNATE POR LEER» (BE      
EXCITED ABOUT READING O BEAR). Padres, asegúrese de que 
su hijo lea 60 minutos por semana y que usted escriba sus iniciales 
en su calendario anotando los minutos que ha leído.  Hemos empe-
zado a dar premios semanales para los estudiantes que logran su 
meta de leer por 60 minutos durante la semana. ¡Anime a su hijo a 
leer!  ¡¡Nuestro objetivo es la participación del 100% de los estu-
diantes!!  
 
CONFERENCIAS 
Gracias a los padres que ya se han inscrito para reunirse con el 
maestro de su hijo. Si todavía no lo ha hecho, por favor avísele al 
maestro los días y el horario cuando usted está disponible y hare-
mos todo lo posible para programar una cita cuando pueda venir. 
Es importante que hablemos con ustedes sobre el rendimiento 
académico actual de su hijo y las metas académicas para 
él/ella. 

 ¡Feliz Otoño de Pre-Kínder!  Noticias de Kínder 

¡Los estudiantes del 1er grado       

trabajan juntos! 

¡Los estudiantes del 2do grado   es-

tán muy ocupados! 


