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Estimados padres / tutores y estudiantes, 
 
 Han sido 10 semanas de clases muy ocupadas y esta-
mos agradecidos por su apoyo. Los estudiantes han realizado 
una transición exitosa de regreso al aprendizaje en persona y 
han completado las evaluaciones de otoño. 
 Gracias por ser comprensivo ya que hicimos cambios 
obligatorios en las asignaciones del aula y de los maestros. La 
transición nunca es fácil y agradecemos su apoyo. 
 El año escolar del año pasado fue difícil para todos y se 
nota especialmente lo difícil que fue en realidad, ya que tenemos 
una imagen más clara de dónde están nuestros estudiantes 
académicamente. La mayoría de nuestros estudiantes están muy 
atrasados en lectura y matemáticas. Se necesitará una sólida 
asociación entre el hogar y la escuela para ayudar a los estu-
diantes a ponerse al día donde necesitan estar. Le recomiendo 
encarecidamente que se asegure de que los estudiantes estén 
en la escuela todos los días y de que practiquen la lectura duran-
te 30 minutos todas las noches. Su hijo también se beneficiaría 
de practicar y memorizar sus operaciones matemáticas. Los es-
tudiantes de jardín de infantes a segundo grado deben memo-
rizar sus operaciones de suma y matemáticas del 1 al 20. Los 
estudiantes de tercero, cuarto y quinto grado deben memorizar 
sus tablas de multiplicar del 0 al 12. 
 Gracias por tomarse el tiempo para leer este importante 
boletín. ¡Con su apoyo continuo, será un gran año y los estu-
diantes tendrán un gran crecimiento! 

Esquina de la directora: desde el escritorio de la Sra. 

Antes de enviar a su hijo a la escuela, por favor... 
Revise a su hijo/a para detectar posibles enfermedades o 
síntomas cada mañana antes de enviarlo a la escuela. Si su 

hijo/a muestra algún signo de los siguientes síntomas, 
déjelo en casa. Además, si llevó a su hijo/a a hacerse la 

prueba de Covid-19, o sospecha que podría tenerlo, llame 
al CCSD Covid Central, de lunes a viernes de 8 a.m. a 4 

p.m. al 702-799-4322 y no los envíe a la escuela. 
 

Tos, escalofríos, dolor de garganta, dolor muscular, fie-
bre, dificultad para respirar, dificultad para respirar, 
pérdida del gusto u olfato, congestión, secreción nasal, 

fatiga, dolor de cabeza, secreción nasal, náuseas, vómitos 
o diarrea. 

¡NO ENVÍE AL NIÑO/A A LA ESCUELA! 

     Noche de alfabetización familiar 
Nuestra Noche de Alfabetización Familiar se 
llevará a cabo el 17 de noviembre a las 6:00 
p.m. en persona en la escuela. Esta será una 
oportunidad para que los padres y los 
estudiantes aprendan lo que pueden hacer para 
apoyar su éxito en la lectura en casa. Los 
padres y las familias aprenderán varias 
actividades que pueden ayudar a los 
estudiantes con la lectura y la escritura. Se 
deben usar máscaras faciales en todo momento 
mientras se esté en el edificio de la escuela y 
se debe completar el cuestionario de salud. 

Octubre 
21 - Carnaval anual de otoño a las 5:00 p.m. 
29 - No hay clases en observancia del Día 
de Nevada 

Noviembre 
7 - Finaliza el horario de verano - retro-
cede los relojes una hora 
11-12 - No hay clases en cumplimiento de 
Día de los Veteranos 
16 - Día de la foto de maquillaje 
17 - Noche de alfabetización familiar a las 
6:00 p.m. 
24-26 - No hay clases en cumplimiento del 
Día de Acción de Gracias 
30 - Reunión del equipo de organización 
escolar a las 3:40 p.m. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Octubre y Noviembre 2021 



 
 Código de vestimenta 

Se espera que los niños sigan las pautas 
descritas por el Reglamento 5131 del CCSD 
con respecto a la vestimenta adecuada. 
Tenga en cuenta que los pantalones cortos 
deben tener por lo menos el largo de la punta 
de los dedos, las camisetas sin mangas deben 
cubrir los hombros y los zapatos con suela 
deben usarse en todo momento. Se desacon-
sejan las chanclas y las sandalias con punta 
abierta. A los estudiantes que no sigan el 
código de vestimenta se les notificará a sus 
padres que traigan ropa adecuada a la es-
cuela. 

¡Leyendo noticias! 
Los estudiantes están trabajando duro 
para alcanzar sus metas de lectura. 
Todos los estudiantes deben saber y memorizar 
palabras reconocibles a la vista. Las listas de 
palabras a la vista están en el sitio web de nuestra 
escuela. ¿Cuántas palabras sabe su hijo/a? Los es-
tudiantes de cuarto y quinto grado deben conocer y 
memorizar las raíces griegas y latinas y los prefijos 
y sufijos comunes. Hay una lista de estos en el sitio 
web de nuestra escuela. Este año, es importante 
que cada niño/a mejore su lectura de un año y me-
dio a dos años. Eso significa leer todas las noches 
durante 30 minutos. Escribir todas las noches en un 
diario también ayudará a su hijo/a con sus ha-
bilidades de lectura. 

Cumpleaños 
Las familias pueden propor-
cionar golosinas de cumpleaños 
como galletas, dulces o cup-
cakes para la clase de un niño 
durante los últimos 15 minutos 
del día. Por favor, no envíe re-
frescos, bebidas de colores o 
un pastel que necesite ser cor-
tado. Por favor, haga arreglos 
con el maestro del salón de 
clases con anticipación. 

Todas las golosinas 
DEBEN comprarse en la 

tienda. 
¡No globos! 

Llegadas tardías/salidas anticipadas 
 
Los estudiantes que llegan tarde 
(después de las 8:45) o salen temprano 
pierden un valioso tiempo de instrucción 
y crean distracciones en el salón de 
clases. Si bien sabemos que hay 
ocasiones en las que su hijo puede llegar 
tarde o debe irse temprano debido a una 
cita con el médico, agradecemos su dili-
gencia en concertar estas citas antes o 
después de la escuela. Tenga en cuenta 
que no hay salidas tempranas después de 
las 3:00 p.m. 

Grado Hora de Comer 

Kinder 11:15 - 11:45 

Grado 1 11:50 - 12:20 

Grado 2 12:25 - 12:55 

Grado 3 11:50 - 12:20 

Grado 4 12:25 - 12:55 

Grado 5 11:15 - 11:45 

¡Noticias de MATEMÁTICAS! 
¡La meta de este año es que cada estudiante domine 
sus operaciones matemáticas! Necesitamos su ayuda 
para alcanzar este objetivo. Por favor haga que su 

hijo/a practique sus operaciones matemáticas todas 
las noches. Puede hacer que los escriban o usen tar-

jetas de memoria flash. Al final del año, los estu-
diantes deben conocer los siguientes hechos de 

acuerdo con su nivel de grado: 
Jardín de infancia: suma y resta de 0 a 10 

Primer grado: suma y resta de 0 a 20 
Segundo grado: suma y resta de 0 a 20 
Tercer grado: multiplicación del 0 al 10 
Cuarto grado: multiplicación del 0 al 12 



 
 

 
La escuela primaria Keller es una escuela de Título I 

El enfoque del Título I es elevar el rendimiento de todos los estudiantes al proporcionar los fondos 
adicionales necesarios. El personal de Keller trabaja duro todos los días para asegurar que todos 
los estudiantes estén progresando y progresando adecuadamente en lectura, matemáticas y artes 
del lenguaje. Para alcanzar esa meta, se deben utilizar materiales y estrategias de instrucción 
científicamente basados en la investigación para mejorar el rendimiento de los estudiantes. 
 

¡Aprende más! 
Visite el sitio web de nuestra escuela en 

cjkellerelementary.com para obtener más información. 
 
Los fondos del Título 1 se utilizan para comprar suministros, personal, materiales de instrucción, 
programas en línea, tecnología, libros de la biblioteca y capacitación para maestros. 

Metas de lectura y lector acelerado/a! 
¿Conoce el nivel actual de lectura de su hijo/a? ¿Están leyendo en casa? ¡El pro-
grama de incentivos de lectura de Keller para todos los estudiantes está de re-
greso y mejor que nunca! Los estudiantes tienen tiempo todos los días para leer 
libros a su nivel de lectura y realizar pruebas sobre los libros que leen. Cada estu-
diante trabajará con su maestro/a para determinar su nivel de lectura actual y su 
meta de fin de año para la lectura. Los estudiantes tendrán la 
oportunidad de leer libros a su nivel y realizar pruebas sobre 
cada libro que lean. Los estudiantes ganan puntos por aprobar 
exámenes y luego reciben premios por su arduo trabajo. Los 
estudiantes que alcancen sus metas de lectura de fin de año 
serán recompensados. Comuníquese con el maestro/a de su 
hijo/a para averiguar el nivel de lectura de su hijo/a. 

Día del espíritu de Keller 
¡Todos los viernes es el día del espíritu de Keller! Por favor, muestre su espíritu esco-

lar vistiendo una camiseta de la escuela Keller o ropa con los colores de nuestra es-
cuela: rojo, negro y blanco. Consulte la oficina de la escuela para obtener un formulario 

de pedido de camisetas escolares. La participación es opcional pero animada. 

Comportamiento del Estudiante 
A medida que los estudiantes continúan adaptándose a estar de regreso en la escuela en persona, se 
espera que todos los estudiantes tengan un comportamiento escolar apropiado. Los estudiantes siem-
pre deben seguir las instrucciones del maestro, participar en actividades académicas, completar las 
tareas y ser respetuosos en la forma en que hablan y actúan con otros estudiantes y el personal de la 
escuela. Hable con su hijo sobre el comportamiento escolar apropiado. No seguir las reglas de la es-
cuela, ser irrespetuoso con los demás, usar blasfemias, violencia física e intimidación no son tolera-
dos en la Primaria Keller. El maestro de la clase abordará las malas conductas menores. Si continúan 
las malas conductas, se notificará a los padres. En el caso de infracciones graves, se notificará a la 
administración de la escuela. Para obtener una guía completa sobre el comportamiento escolar, visite 
https://www.ccsd.net/students/resources/pdf/K-12-student-code-of-conduct.pdf 

https://www.ccsd.net/students/resources/pdf/K-12-student-code-of-conduct.pdf
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P A G E  4  K E L L E R  C H R O N I C L E  

¿Tiene algún problema o inquietud? 
Es importante que las preocupaciones de los padres se aborden y de manera oportuna. Todas las 
inquietudes se abordarán dentro de las 24 horas o al final del siguiente día escolar. Se anima a 
los padres a seguir la cadena de mando al comunicar sus inquietudes. Todos los problemas o inqui-
etudes deben abordarse primero con el maestro del estudiante. Esto se puede hacer comunicán-
dose directamente con el maestro mediante una nota escrita, Class Dojo, correo electrónico, 
llamando a la oficina de la escuela o completando un formulario de preocupación de los padres en 
la oficina de la escuela. Las inquietudes que se han abordado con el maestro y no se han resuelto 
se pueden llamar la atención de la administración de la escuela comunicándose con la escuela. 
Tenga en cuenta que toda la comunicación entre la escuela y el hogar está documentada en la 
plataforma CCSD Infinite Campus. 

¡Manténgase informado! 
 

El equipo de organización de nuestra escuela (SOT) formado por padres y personal escolar se reúne cada 
mes después de la escuela. La agenda de la reunión se publica en el sitio web de la escuela en la pestaña 

"Padres". Para asistir a la reunión, puede usar una computadora o cualquier dispositivo inteligente e iniciar 
sesión en la reunión abierta en vivo. El enlace a la reunión está en el sitio web de nuestra escuela. 

 
Consulte el sitio web de nuestra escuela en cjkellerelementary.com para obtener información actualizada 

sobre lo que está sucediendo en la escuela y para encontrar recursos para el aprendizaje de los estudiantes. 
También puede seguirnos en Facebook en C&J Keller Elementary o 

síganos en Twitter en @CJKellerES 

Asistencia diaria 
La responsabilidad final de una buena asistencia diaria pertenece a los padres y tutores. La asis-
tencia diaria a la escuela es importante para el éxito académico de su hijo. Todos los días se ense-
ñan nuevos conceptos y habilidades y, si su hijo no está aquí, no está aprendiendo y puede at-
rasarse fácilmente. Asegúrese de que su hijo esté aquí todos los días y a tiempo. Si a su hijo se le 
ha pedido que se ponga en cuarentena en casa o está enfermo durante un período prolongado, co-
muníquese con la oficina para hacer arreglos para recoger el dispositivo Chromebook y el trabajo 
escolar de su hijo, para que pueda seguir aprendiendo desde casa mientras no pueda asistir tem-
poralmente a la escuela. colegio. 

http://schools.ccsd.net/kelleres/
cjkellerelementary.com

