
Estimados Padres de la Escuela Carver: 

Hemos tenido un comienzo fabuloso del año escolar 2013-2014.  Tengo el privilegio y el honor de ser la directora de la 

Escuela Primaria Carver.  Éste es mi trigésimo primero año como educadora y mi quinto año en la Escuela Carver. Lo que es 

más importante es que estoy ORGULLOSA de tener la oportunidad de trabajar con educadores tan dedicados y profesionales.  

Este año, hemos añadido a varias personas nuevas al personal de nuestra escuela.  Usted encontrará que los miembros del 

personal de la Escuela Carver forman un maravilloso grupo de individuos bondadosos, cariñosos, profesionales e informados.  

Cada uno se dedica a sus estudiantes y a su éxito académico.   

     Gracias por compartir a su hijo con nosotros.  Tenemos metas y expectativas muy altas para nuestro año escolar y 

sabemos que usted será una parte importante de nuestra jornada hacia el éxito.   ¡Nuestro lema es: “Cariñosa, Creativa, 
Comprometida….Carver”! ¡Juntos, nuestra colaboración entre el hogar y la escuela asegurará que 2013-2014 sea un año 

escolar exitoso! 
   

Con gran entusiasmo, 

Nancy Bottlinger, Directora de la Escuela Carver 

 

“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 

9 de septiembre de 2013 
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Noticias de la Escuela Carver 

Una nota de la Enfermera 

¡Hola, Familia de la Escuela Carver!  Me llamo Kimberly Storey y estoy encantada por tener la oportunidad de ser la  

nueva enfermera aquí en la Escuela Carver.  Como recordatorio general, si su hijo toma cualquier medicamento, haga favor 

de pasar por la clínica y avisarme.  Si su hijo tomará algún medicamento en la escuela, hay un formulario que usted necesi-

tará llenar y firmar, y también debe traer a mi oficina una nota del médico junto con el medicamento.  Para su conveniencia, 

usted puede encontrar estos formularios en el sitio Web del Distrito . 

Si su(s) hijo(s) han pedido prestado ropa de la clínica de la enfermera, por favor devuélvala después de lavarla.  Cuento 

con los padres para devolver la ropa para permitirme continuar proporcionando el mejor cuidado posible para nuestros niños 

todos los días, pase lo que pase.  Siempre acepto las donaciones de ropa interior, calcetines, pantalones y pantalones cor-

tos (shorts) nuevos o usados en buenas condiciones para niñas y niños entre las medidas de 4T y 8.  ¡No olvide donar tam-

bién sus zapatos usados que están en buenas condiciones!  

Queremos lo mejor para la Escuela Carver y nuestras familias.  Por favor, ¡ayúdenos mandando a sus niños a la escue-

la sanos y listos para aprender! 

Gracias por su cooperación. Si tiene alguna pregunta o inquietud, no dude en comunicarse conmigo llamando al (512) 

943-5071 ó enviándome un mensaje a: storeyk@georgetownisd.org. 

 

Kimberly Storey, Enfermera Titulada 

Por favor, recuerde llamar a la Escuela Carver al 512-943-5070 para reportar cualquier    

ausencia del estudiante.  Cuando su hijo regresa a la escuela, haga favor de enviar con 

él/ella una nota de usted y/o una nota del médico para prevenir la necesidad de hacer       

llamadas a su hogar con respecto a la ausencia de su hijo. Gracias. 
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domingo lunes martes miércoles jueves viernes sábado 

1 2  Día del 
Trabajador 

3 4 5 6 7 

8 9   Día del     

color rojo 

10 Día del color 

amarillo 

5:30 Noche de 

Puertas Abiertas 

11  

Día del        

color azul 

12 Día del 

color verde 

13  
Día del color        

anaranjado 

14 

15 16  
Día del color 

morado 

17 Día del color 

rosado 
5:30  Inicio de Watch 

DOG, Boy Scouts 

18 Día del color café  

Recaudación de    

fondos en Schlotzsky’s 
 

19 Día de los 
colores blanco 

y negro 

20 Día del 

arco iris 
 

21 

22 23 Se envían a 

casa los informes 

de progreso 

24 25 26 27 Fotos del          

otoño 
7:30 am-Desayuno 

con la Directora 

28 

29 30      

 

Por favor, ayude a los estudiantes de Kínder a aprender los colores.  

¡Traiga puesto el color apropiado en el día correcto! 

 

Lunes, 9 de septiembre  - rojo Lunes, 16 de septiembre - morado 

Martes, 10 de septiembre - amarillo  Martes, 17 de septiembre - rosado 

Miércoles, 11 de septiembre - azul  Miércoles, 18 de septiembre - café  

Jueves, 12 de septiembre - verde  Jueves, 19 de septiembre - negro y blanco 

Viernes, 13 de septiembre - anaranjado  Viernes, 20 de septiembre - arco iris 
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Margaret Vargo 

¡¡Bienvenidos a la biblioteca de la Es-
cuela Carver!! Estoy emocionada 
por trabajar con su hijo este año y 
espero ayudarle a desarrollar un 
verdadero amor de la lectura duran-
te el año escolar! 

Ahora, estamos aprendiendo a sacar 
libros de la biblioteca y cómo cui-
darlos. Por favor, ayude a su hijo a 
guardar los libros en un lugar dónde 
estén fuera del alcance de los be-
bés y las mascotas antes de devol-
verlos a la biblioteca cada semana. 
También, si su hijo lleva una botella 
de agua u otro liquido en su mochi-
la, sugiero que ponga el libro en 
una bolsa de plástico para proteger-
lo en caso de una fuga. 

Les he enseñado a los niños a regresar 

los libros a sus mochilas cuando 

terminan de leerlos cada noche. 

De esta manera, los libros estarán 

protegidos y estarán en la escuela 

al momento de regresarlos a la bi-

blioteca. Los estudiantes de Pre-

Kínder y Kínder pueden sacar un 

libro, y los estudiantes de 1er y 2do  

grado pueden sacar dos libros a la 

semana.  Si su hijo no devuelve un 

libro a tiempo, usted recibirá un avi-

so .    

Padres, ustedes también pueden sacar 

libros de la biblioteca de la Escuela 

Carver. Cada padre o madre pue-

de sacar hasta 5 libros a la vez, 

así que, pase por la biblioteca, ob-

tenga una tarjeta y disfrute de la 

gran variedad de libros que están 

disponibles para compartir con su 

hijo. ¡Espero verlo muy pronto!  

Si le gustaría servir como voluntario en 

la biblioteca, por favor comuníquese 

con la Coordinadora de la Biblioteca 

de la Asociación de Padres y Maes-

tros (PTA), Ashlei Hernández, o 

conmigo y ¡podemos programar una 

hora cuando usted puede ayudar! El 

número de teléfono de Ashlei es 

512-966-5331. Mi correo electrónico 

es vargom@georgetownisd.org y mi  

número de teléfono es 943-5073. 

¡¡Gracias por considerar formar par-

te de nuestra biblioteca!! 

 

  Noticias de Entrenadora Sladecek y Entrenadora Beauchemin 

Las clases de Educación Física en la Escuela Carver ya están avanzando a toda 
marcha y tenemos algunas actividades maravillosas programadas para el año.  
Los estudiantes vendrán a las clases de Educación Física tres veces a la sema-
na por 45 minutos.  Este mes, nuestras unidades de estudio se centrarán en 
futbol americano y voleibol.  Siempre participamos en muchos juegos cooperati-
vos, así como en juegos que fomentan el desarrollo de destrezas.  Se requieren 
los zapatos de tenis para participar en la clase de Educación Física y se permite 
que los estudiantes traigan los zapatos apropiados para poder cambiar de zapa-
tos antes de la clase.  El programa de Educación Física de la Escuela Carver 
también recicla latas de aluminio, teléfonos celulares y cartuchos de tinta para la 
recaudación de fondos que nos ayudarán a comprar equipo nuevo para nuestros 
estudiantes.  Usted puede dejar las latas de aluminio en el lugar designado de-
trás de la escuela al lado de la cafetería o puede enviarlas a la escuela con su 
hijo.  ¡Esperamos tener otro año fabuloso en la clase de Educación Física! 

¡Feliz comienzo de clases! 

Para los que todavía no me conocen, me llamo Melanie Bonevac y 

soy la nueva maestra de Música de la Escuela Carver.  ¡Estoy en-

cantada por estar aquí y tengo muchas ganas de conocer a todos 

mejor! 

Hasta la fecha en la clase de Música, hemos practicado seguir ins-

trucciones, identificar la diferencia entre la voz al cantar y la voz al 

hablar, identificar los ritmos constantes en la música, identificar 

relaciones sencillas entre la música y otras materias, identificar los 

conceptos de más fuerte/más bajo, más rápido/más lento e igual/

diferente en las interpretaciones musicales, y cantar canciones de 

culturas diversas.  ¡Espero pasar un año fabuloso con cada uno de 

ustedes! 

 

Melanie Bonevac, 512.943-5000 extensión 6750 

NOTICIAS DE LA CLASE DE ARTE DE LA ESCUELA CARVER 

Este mes en la clase de Arte… 

¡Bienvenidos al año escolar nuevo en la clase de Arte!  ¡Este año, tenemos 

dos maestras de Arte!  La Sra. Dufeau dará clases de Arte a los estudiantes de 

Kínder a 2do grado los lunes y los martes.  La Sra. Smiley de la Escuela Primaria 

McCoy también vendrá para dar clases de Arte a los estudiantes de Kínder a 2do 

grado los jueves y los viernes.  ¡Nosotras dos esperamos explorar el arte con nues-

tros estudiantes creativos!  Este mes, presentaremos líneas, formas y patrones. 

¡Tenemos algunas noticias emocionantes!  A partir de este mes, los estudiantes 

crearán obras de arte hermosas que formarán parte de nuestra primera campaña 

para recaudar fondos para el programa de Arte de la Escuela Carver.  Usted tendrá 

la oportunidad de comprar artículos impresos con las obras de arte de su hijo.  En-

viaremos a casa mayor información al aproximar la fecha límite.  Estamos muy 

emocionados por ver todas las maravillosas obras de arte creadas por nuestros 

estudiantes. 

mailto:vargom@georgetownisd.org


 

Noticias de Pre-Kínder 

Los estudiantes de Pre-Kínder están apren-
diendo las reglas y las rutinas. Estamos traba-
jando juntos para limpiar nuestros centros de 
aprendizaje y estamos aprendiendo acerca de 
todas las personas importantes alrededor de 
nuestra escuela y los trabajos que hacen.  
También, aprenderemos acerca de las partes 
de nuestros cuerpos y los cinco sentidos.  Ha-
blaremos acerca de cómo usamos nuestros 
cuerpos para escuchar, saborear, ver, tocar y 
oler.  Los estudiantes de Pre-Kínder también 
empezarán a hablar acerca de cómo debemos 
expresar nuestros sentimientos cuando esta-
mos molestos o enojados. También, hablare-
mos acerca de las diferentes personas en 
nuestras familias y los papeles que realizan. 

¡Los estudiantes de Kínder han tenido un FABU-

LOSO comienzo de clases!  Estamos presentando 

el alfabeto, aprendiendo a reconocer los números 

de 0 a 10 y practicando contar hasta 25.  Este 

mes, las palabras básicas que se deben reconocer 

a simple vista son: I, am, the, little, a, y to.  Por fa-

vor, repase estos conceptos con su hijo para fo-

mentar el proceso de aprendizaje.  Los estudiantes 

de Kínder explorarán los colores y experimentarán 

mezclando los colores.  Durante Ciencias Sociales, 

aprenderemos «Todo acerca de mí» y acerca de 

los ayudantes comunitarios, y también celebrare-

mos el cumpleaños de Johnny Appleseed.  ¡Su hijo 

de Kínder está esforzándose por aprender las re-

glas escolares y cómo ser un estudiante exitoso de 

la Escuela Carver!  Por favor, ayúdenos a apren-

der los colores.  Vea el calendario para mayor in-

formación.  

     ¡Bienvenidos al primer grado!  ¡Increíble!  
Hemos tenido un buen comienzo.  Este año, su 
hijo se esforzará por aprender muchos concep-
tos nuevos.  Este mes, nos centraremos en  las 
nuevas expectativas de CHAMPS y COLTS para 
ayudar a su hijo a ser un estudiante exitoso.  
Por favor, repase estas expectativas con su hijo 
en casa para ayudarnos a reforzarlas.  Ya que su 
hijo es estudiante de primer grado, usted pue-
de esperar que llegue a casa con un paquete de 
tarea cada lunes.  El estudiante debe entregar 
este paquete cada viernes por la mañana con la 
firma de su padre/madre asegurando que su 
trabajo haya sido completado y revisado. 
     Durante las próximas semanas, su hijo llega-
rá a casa con un libro en una bolsa de plástico.  
Además de su tarea, es vital que su hijo lea TO-
DAS LAS NOCHES para asegurar que practique 
en casa sus destrezas de lectura.  ¡Gracias por 
su apoyo y esperamos tener un año emocio-
nante! 
 

¡Increíble! ¡Qué comienzo del año escolar más fabuloso hemos teni-

do!  Los estudiantes están acostumbrándose a las rutinas nuevas y las 

expectativas COLT.  Estamos tan emocionados por trabajar con su hijo 

este año! El primer día de clases, empezamos a trabajar en Matemáticas.  

Durante el mes de septiembre, abarcaremos los conceptos de patrones, 

contar en serie (de dos en dos, tres en tres, etc.), comparaciones, redon-

dear números y resolución de problemas.  Por favor, anime a su hijo a 

practicar las sumas y las restas básicas en casa.  ¡Las tarjetas de memoria 

son maravillosas para ayudar a repasarlas! 

En Lectura, los estudiantes leerán y explorarán muchos cuentos nue-

vos que les ayudarán con su fluidez, así como su comprensión, al leer. Este 

mes, hablaremos acerca de los personajes, el escenario, la idea principal y 

los detalles.  Por favor, asegúrese de que su hijo esté leyendo en casa y 

que usted le ayude a anotar los minutos que ha leído en el calendario que 

se encuentra adentro de la carpeta que su hijo trae a casa. 

Alternaremos entre Ciencias Sociales y Ciencias Naturales durante 

todo el año.  Tras las próximas semanas, estudiaremos las comunidades.  

Hablaremos acerca de los distintos tipos de comunidades—rurales, urba-

nas y suburbanas.   

Cada lunes, su hijo traerá a casa un paquete de tarea.  Por favor, 

revise la tarea de su hijo para asegurar que haga lo mejor que pueda.  La 

fecha límite para entregar los paquetes es el viernes y serán revisados.  La 

mayor parte del tiempo, la tarea será de ortografía, matemáticas y lectu-

ra.  Se recomienda encarecidamente que los estudiantes lean por lo me-
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