Boletín de Roosevelt
Noviembre/
Diciembre
2017
Eventos de Noviembre:
11/1 Junta de Padres sobre
Título I, 8:45am &
5:30pm en el salón 5
11/2 Retomar Fotografías
11/7 Junta PTA 3:15pm en
el Salón 203
11/9 Ed. Padres-Wonders
8:45am en el Salón de
Computadoras
11/9 Noche de PTA en
Shakey’s 4:00—7:00pm
11/10 Día de los Veteranos
No Clases
11/14 Presentación MIE en la
Junta de la Mesa Directiva del Distrito, 5:30pm
11/17 Café con la Directora
8:45am en el salón 5
11/20-11/24 Descanso de
Acción de Gracias
Eventos de Diciembre:
12/2 Invierno Maravilloso
11:00—2:00pm
12/5 Junta PTA 3:15pm en
el Salón 203
12/20-12/22 No MIE
TK—K 2:10pm
1o—3o 2:25pm
4o—5o 3:00pm
12/20 Conciertos MIE
en la Cafetería
TK, Kínder & 1o
9:00am
2o & 3o 10:30am
4o & 5o 2:00pm
12/25-1/5 Descanso de
Invierno

Directora: Cheryl Labanaro Wilson
Subdirectora: Darci Coppolo
Gerente de Oficina: Sonia Ulloa
Coordinadora MIE: Samantha Theisen
PTA President: Casey Silvernail
(626)287-0512 www.roosevelt.sgusd.k12.ca.

Mensaje de la Directora
Los meses de noviembre y diciembre son un tiempo maravilloso para recordar
lo agradecidos que estamos por nuestra familia, amigos y especialmente por
nuestra salud. En Roosevelt, nuestros estudiantes aprenden un nuevo carácter especial cada mes que se enfoca en tomar buenas decisiones, creer en nosotros mismos y
hacer el bien a los demás. También seguimos las Pautas de Nutrición de nuestro distrito, llevando comida saludable y agua a la escuela. También es importante que nuestros estudiantes compartan lo que
están aprendiendo en la escuela. Tómese su tiempo y pregúntele a su hijo lo qué están aprendiendo y en qué están
entusiasmados en la escuela.

¡Demuéstreles cuánto les importa!
¡Sean parte de su aprendizaje y disfruten!

Roosevelt 2016-17
Cada año, todos los estudiantes de 3º a 5º grado participan en el examen del
Smarter Balance de California (SBAC). Estas evaluaciones miden el rendimiento
de los estudiantes en las áreas de lengua y literatura en inglés (ELA) y matemáticas. Durante los últimos tres años, los estudiantes de Roosevelt han mostrado
una mejora constante en las evaluaciones estatales. Con base a los datos del
Tablero de California 2016-17, el 32% de los estudiantes de 3º a 5º grado
cumplió o excedió los estándares en ELA, que es un aumento del 11% respecto al 15-16. En Matemáticas, el 24% de todos los estudiantes de 3º a 5º grado
cumplió o excedió los estándares, que es un aumento del 2% respecto al 1516. Todos los subgrupos aumentaron 5% o más en ELA y 1-2% en matemáticas.
Nuestros datos de la Encuesta de los Estudiantes de 4º y 5º grado del 2017
indican que el 73% de los estudiantes se sienten seguros o muy seguros en la
escuela. Una clase de 5º grado (25%) no tomó esta encuesta. El 91% de nuestros estudiantes disfrutan aprendiendo en la escuela y el 93% sienten que participan activamente en las discusiones en el salón.

¡Grandes cosas están pasando en Roosevelt!

Mensaje de la Subdirectora
Consejos sobre la Asistencia a la Escuela para Padres
Haga que los Niños Sepan que una Buena Asistencia es Importante:
 La asistencia es responsabilidad de los padres y de los estudiantes. Dígale a su hijo que usted cree que
asistir a la escuela todos los días es importante. Demuéstreles que está interesado en sus actividades escolares y dígales que ustedes quieren que les vaya bien en la escuela.
 Los buenos hábitos de asistencia comienzan a una edad temprana. Asegúrese de que su hijo vaya a la escuela regularmente y sean puntuales. Esto les ayuda a desarrollar una visión positiva de la escuela y a
ver cómo de importante es la asistencia.
Establezcan una Rutina:
 Que usted y los niños tengan tiempo suficiente para prepararse en la mañana.
 Proporcione a su hijo su propio despertador. Enséñeles a configurar y usar su propio despertador o radioreloj.
 Ajuste el despertador antes para los niños que necesiten más tiempo para prepararse para la escuela.
 Prepárense la noche anterior: preparen el desayuno, elijan su ropa y sus zapatos, y empaquen sus mochilas con la tarea completa, meriendas y agua.
 Establezcan un horario para irse a dormir de forma regular. Descansen adecuadamente y vayan a dormir
temprano.
 Proporcione tiempo de estudio regular y un área de trabajo para hacer la tarea.
 Limite y equilibre las actividades extracurriculares.
 Tenga un segundo plan por si el clima cambia, o tienen problemas con los automóviles u otros problemas
que puedan surgir.

Mensaje del PTA de Roosevelt

Invierno Maravilloso
sábado, 2 de diciembre, 2017
11:00am - 2:00pm
¡Únanse a nuestro próximo evento de Fiestas!

¡Nos gustaría agradecer a todos los que participaron en nuestra recaudación de fondos de otoño y
por unirse a nosotros a nuestro Show de Automóviles & Trunk-or-Treat! ¡Todo el dinero recaudado
apoya a nuestros estudiantes!
La PTA de Roosevelt colecta las etiquetas del Box Tops for Educations.
Cada etiqueta recolectada le da a nuestra escuela 10¢, y esto va sumando
para tener dinero extra para nuestra escuela. Por favor, corte estas etiquetas
y haga que su hijo los traiga a la escuela y los coloque
en el sobre del salón.
¡Gracias!

Programa de Inmersión de Experiencia Musical (MIE) en Roosevelt
¡Este trimestre, a través del programa MIE, los estudiantes en los grados 3, 4 y 5 tendrán la
oportunidad de participar en un paseo de artes culturales

Los salones de la Sra. Singleton
y de la Sra. Velasco:
El 13 de octubre, nuestros alumnos
de 5° grado que están en los salones de la
Sra. Singleton y de la Sra. Velasco fueron al
Teatro "Mission Playhouse" para ver "The
Music Man", producido por “The Theatre Experience of Southern California”.
Este paseo fue la culminación del plan de
estudios que los estudiantes habían estado
aprendiendo en la clase de música, incluyendo lecciones sobre ópera, musicales
y etiqueta durante una actuación.
Los salones de la Sra. Gordon, la Sra. Tuckers, y el Sr. Leung:
El 20 de octubre, nuestros estudiantes en los salones de la Sra. Gordon, la Sra. Tucker y el Sr. Leung participaron en el "Very Special Arts Festival", presentado cada año por el "Music Center" de Los Ángeles. ¡Este año, el
evento se llevó a cabo en Walt Disney Hall y en sus alrededores en el centro de Los Ángeles! Los estudiantes
prepararon una presentación en vivo de la canción de Disney, "Lava", acompañada por el conjunto de 4/5 de Ukulele , y cada estudiante también creó una pieza de arte visual, que se presentó en una "galería". El tema del evento de
este año fue "Conectando nuestras historias". El evento es una celebración de las artes y TODAS las habilidades.

¡PRÓXIMOS EVENTOS!
viernes, 8 de diciembre, 2017: Paseo de 3er Grado para ver “ The Nutcracker” al teatro Mission Playhouse
miércoles, 20 de diciembre: Conciertos de MIE de Roosevelt en la Cafetería
TK/K/1er Grado - 9-10:00 AM

2º y 3er Grado - 10:30-11:30 AM

4º y 5º Grado - 2-3PM

Normas de Nutrición
Aunque el clima es cada vez más frío, ¡todavía es importante beber agua!
¿Sabían que beber agua tibia aumenta la circulación sanguínea así como protege a los órganos internos de
lesiones? Esta es la razón por la cual la mayoría de los profesionales de la salud recomiendan beber agua
tibia para una salud óptima. Sin embargo, en un día caluroso, pueden beber agua fría ya que enfría la temperatura de su cuerpo rápidamente.
www.thehealthsite.com/fitness/warm-water-vs-cold-water-which-is-better-to-drink/

¡Gracias por apoyar los hábitos saludables de su hijo!

¡Gracias por Apoyar la PTA de Roosevelt!
Algunos aspectos destacados de nuestro 2º “Trunk-or-Treat” y Show de
Automóviles Anual

