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El segundo período de calificaciones ha terminado y estamos en el tercer trimestre. Este es un período corto de calificaciones, pero es muy vital para el
progreso de su hijo. Los estudiantes tomarán los exámenes ELA y de matemáticas, por lo tanto, mantenernos enfocados es nuestra principal prioridad.
Motive a su hijo a aprovechar las sesiones de tutoría durante el almuerzo,
después de la escuela y los sábados. Ayúdelos a comprender que valdrá la
pena los sacrificios que hacen durante las próximas semanas.
Al comenzar el segundo mes del año, considere el progreso que usted y su familia han logrado con su objetivo no negociable. Lea y analice el extracto del
artículo a continuación para ayudarlo a mantenerse informado.
"Cómo cumplir con la resolución de año nuevo"
El 35% de las personas que hacen resoluciones de Año Nuevo las rompen al
final de enero. Solo el 23% de todos los que hacen una resolución la completarán.
¿Eres parte del 77% que hace resoluciones solo para descubrir que te has
dado por vencido antes de empezar realmente? Analicemos cómo sucede eso.
Una de las razones más comunes por las que rompemos nuestras resoluciones
de Año Nuevo es que nos volvemos demasiado ambiciosos cuando las hacemos y nos comprometemos demasiado. Como resultado, el 40% de nosotros
culpa a nuestros ocupados horarios por nuestra falta de seguimiento. Es más
fácil mantener una sola resolución en lugar de varias.
Los informes de progreso son una buena forma de mantenerse motivado y
avanzando en la dirección correcta hacia su objetivo. Sin ellos (y a veces a pesar de ellos) podemos desanimarnos. Cuando nos sentimos desalentados, tendemos a renunciar a la meta, ¡pero tratamos de mantenernos enfocados! Los
investigadores han descubierto que algunos días fuera de tiempo no tienen
mucho efecto en su éxito general. En lugar de renunciar a su objetivo cuando
tenga un contratiempo, tome las cosas un día a la vez.
https://newsela.com/read/lib-break-new-year-resolution/id/38531

Considere: ¿Qué pequeños pasos pueden tomar usted y su familia para alcanzar su meta? Discuta la afirmación del autor de que "nos volvemos demasiado ambiciosos... y nos comprometemos demasiado".

Lectura Sugerida para Febrero
Stranger Than Fiction por Chris Colfer
La estrella de televisión Cash Carter sorprende a cuatro de sus admiradores cuando
acepta su invitación para unirse a ellos en un viaje por el país, y las sorpresas continúan
a medida que conocen al niño detrás de la famosa cara. Con los paparazzi en su camino,
los cinco emprendieron un viaje que les cambió la vida, en el que los fanáticos de Cash
descubren que no lo conocen tan bien como creían. Colfer, que se hizo famoso interpretando a Kurt en Glee, sabe una o dos cosas sobre los altibajos de la vida bajo el microscopio.
https://www.barnesandnoble.com/blog/teen/februarys-best-books-teens/

MS 129 Recomendado por la Biblioteca Escolar
Jacob Have I Loved por Katherine Paterson
El notable clásico ganador de Newbery sobre una dolorosa rivalidad entre hermanos y
la lucha de una hermana para hacer su propio camino. Sara Louise Bradshaw está harta
y cansada de su bella gemela Caroline. Desde que nacieron, Caroline ha sido bonita,
talentosa, la mejor hermana. Incluso ahora, Caroline parece tomar todo: los amigos de
Louise, el amor de sus padres, sus sueños para el futuro. Por una vez en su vida, Louise
quiere ser la especial. Pero para hacer eso, primero debe descubrir quién es ella y encontrar la manera de hacer un lugar para ella misma fuera de la sombra de su hermana.
https://www.goodreads.com/book/show/337058.Jacob_Have_I_Loved

Fechas Importantes








Academia Sabatina: Febrero 3, y 10, 9:00 AM - 12:00 PM
Reunión de Líderes Escolares: Febrero 7, y 28, 2:30 PM - 4:30 PM
Desayuno del Estudiante del Mes y de Asistencia Perfecta: Febrero 9, 8:45 AM en el comedor
Baile de San Valentín: Febrero 13, 4:00 PM - 7:00 PM
Reportes de calificaciones del 2do período enviados a casa: Febrero 15
Año Nuevo Lunar: Febrero 16 escuela estará cerrada
Receso de invierno, incluido el día del presidente: Febrero 19 - 23 escuela estará cerrada
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Ayudando a los Padres y Niños a Conectarse
Deja que la Libertad Gane.
Una familia que planea unida, permanece unida.
El 1ro de febrero es el Día Nacional de la Libertad. Habla con tu familia sobre lo que la libertad significa para ti. Ayude a sus hijos a comprender por qué es importante defender sus derechos para mantener
su libertad. También discuta las responsabilidades que vienen con los derechos de vivir una vida libre.
Considere las áreas en las cuales la libertad de su familia puede ser desafiada. Identifique al menos una
solución para ayudarlo a recuperar o mantener la completa libertad como individuos, una familia y una
comunidad.
El 11 de febrero es el Día Nacional del Inventor: ¿Qué nuevas ideas tienes? Los padres ayudan a sus
hijos a usar sus habilidades naturales para crear cosas. En el proceso, no se olviden de ustedes mismos.
¿Qué habilidades naturales tienes que puedas desarrollar?
Haga su predicción: el 2 de febrero es el Día de la Marmota. ¿Llegará la primavera o el invierno durará
otras seis semanas? Basado en una tradición holandesa de Pensilvania, si la marmota ve su sombra el 2
de febrero y regresa a su guarida, el invierno durará seis semanas más. ¿Qué dices? Tenga una apuesta
saludable en su familia. ¿Dependiendo si hay temperaturas de invierno o de primavera, qué vas a hacer
con esas seis semanas?
Jardín Botánico de Brooklyn: Enfrenta el frío para divertirte al aire libre durante los eventos invernales del jardín para todas las edades el primer domingo de diciembre, enero, febrero y marzo. Cuando la
fiebre de la cabina golpea a la familia, explore el paisaje del jardín en un paseo por la naturaleza con el
naturalista Bradley Klein, mientras señala pájaros, mamíferos e insectos que permanecen activos durante la temporada. Entonces los más pequeños pueden disfrutar de talleres especiales de descubrimiento
y tiempo de cuentos. Todas las edades. Incluido gratis con las entradas al jardín.
https://www.timeout.com/new-york-kids/things-to-do/first-sundays-at-brooklyn-botanic-garden

El Zoológico del Bronx: Aunque el Zoológico del Bronx es nuestro vecino, muchos estudiantes no lo
han visitado. El zoológico es gratis todos los miércoles. Haga un recorrido por el receso del solsticio de
invierno. 'La temperatura ha bajado, pero el zoológico no está en hibernación. Tenemos muchas cosas
divertidas que puedes hacer en invierno. Ven a ver a los osos deambulando, los leones marinos nadan y
luego súbete a una exposición interior para probar el clima más cálido. "
https://bronxzoo.com/winter-wonderland

El receso de invierno en la ciudad de Nueva York es del 19 al 23 de febrero de 2018, por lo que es de
esperar que algunas atracciones estén más llenas de lo habitual.
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Esquina de Niños

Como febrero se celebra como el Mes de la Libertad, a continuación hay una lista de siete libros sobre
justicia social presentados por Barnes and Noble.
“The Breadwinner Trilogy” por Deborah Ellis
“Stella by Starlight” por Sharon Draper
“A Little Piece of Ground” por Elizabeth Laird
“One Crazy Summer” por Rita Williams Garcia
“Operation Redwood” por S. Terrell French
“Sylvia and Aki” por Winnifred Conkling
“Return to Sender” por Julia Alvarez

Finalmente, aquí hay algunos sitios web que pueden ayudarlo a explorar temas u obtener ayuda con
temas académicos.
newsela.com — noticias modificadas para diferentes niveles de lectura
readworksdigital.com — pasajes no ficticios y literarios con preguntas y estrategias de vocabulario
thirteen.org — presenta videos académicos
http://www.thirteen.org/get-the-math/ — resuelve problemas de álgebra en la vida real
readwritethink.org — ayuda con la escritura de documentos
litpick.com — listas de libros y reseñas de libros
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