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Village Charter
Academy
Una Nota de las Directoras…
Queridos padres,

VCA quisiera agradecer a
nuestros padres por
venir a nuestro programa
anual de fiestas. ¡El
espectáculo fue un gran
éxito!

¡Esperamos que todos hayan tenido un descanso de invierno
tranquilo y hayan disfrutado el tiempo con la familia y los amigos!
Les deseamos a todos un feliz y saludable año nuevo. A medida
que los estudiantes vuelven a sus rutinas académicas, ayúdelos a
llegar a la escuela a tiempo y apóyelos en sus tareas y estudios.
Los informes de progreso irán a casa pronto, así que asegúrese de
comunicarse con el maestro de su hijo si tiene alguna pregunta
sobre su progreso. A finales de este mes, comenzaremos nuestro
Read-a-Thon anual. ¡Esta es siempre una oportunidad maravillosa
para compartir el amor por los libros y la lectura para toda la familia!
Busque más información y consejos del maestro de su hijo para
actividades familiares.
Como ustedes saben, este mes los maestros del LAUSD están
planeando ir en huelga. Esta huelga no tendrá impacto en Village
Charter Academy. Nuestros maestros no iran en huelga, y no habrá
interrupciones en el programa académico de VCA. Por favor,
póngase en contacto con la escuela si tiene alguna pregunta.
Nuevamente, les deseamos un Feliz Año Nuevo, ¡y todo lo mejor
para 2019!
Sra. Kletter y Sra. Clark
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Virtud
de Enero: Valor

El valor es hacer lo que es justo frente a la cara del
miedo. Es encontrar la fuerza para aventurarse y
perseverar.
.
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Kinder Transicional
¡Feliz 2018! Espero que todos hayan tenido unas maravillosas vacaciones
de invierno. ¡Estamos listos para comenzar un nuevo año de aprendizaje
en el aula de TK! En Artes del lenguaje, vamos a continuar nuestro 3er
Dominio: Animales, donde los estudiantes aprenderán datos interesantes
sobre los animales. En matemáticas, seguiremos trabajando con números
adolescentes. Los números adolescentes son un concepto difícil de
dominar para los estudiantes, así que asegúrese de practicar con ellos en
casa. En Estudios Sociales, los estudiantes aprenderán sobre Martin
Luther King Jr. Por favor, sigan leyendo en casa con su hijo y gracias por
su apoyo continuo.

Kinder
¡Feliz año nuevo! Kindergarten comenzará el Año
Nuevo aprendiendo sobre los nativos americanos.
Aprenderemos sobre diferentes tribus y su cultura.
¡Nuestros niños de kínder están leyendo! En artes del
lenguaje, estamos trabajando en la lectura de un libro
grande y en la lectura de lectores individuales. En
matemáticas exploraremos formas sólidas y planas.
Estamos muy orgullosos de nuestros estudiantes de
kínder y de todo su arduo trabajo.

Primer Grado
¡Feliz año nuevo! Esperamos que haya tenido unas
hermosas vacaciones de invierno. Este mes
comenzaremos nuestro dominio en Civilizaciones
Americanas Tempranas: Maya, Inca y Azteca. En
matemáticas, los estudiantes aprenderán sobre la
longitud y el peso. También iremos a nuestro primer
paseo escolar a Theatre West. Continúe leyendo con su
hijo y practique las operaciones de matemáticas todos
los días.

Segundo Grado
¡Hola y bienvenidos de regreso! Espero que todos hayan tenido unas
vacaciones de invierno relajadas y divertidas. Enero va a ser un gran
mes lleno de aprendizaje para ayudarnos a regresar a la arboleda de
la escuela. En Matemáticas comenzaremos nuestra unidad de
medición y exploraremos formas estándar y no estándar para medir
cosas, así como también aprender un vocabulario clave para describir
y comparar medidas. También comenzaremos un nuevo dominio,
Ciclos en la Naturaleza, donde veremos por qué tenemos estaciones
y cómo afectan el ciclo de vida de las plantas y los árboles.
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Tercer Grado
Los estudiantes de tercer grado en Village Charter Academy estaban
emocionados de regresar a la escuela después de las vacaciones de
invierno. En CKLA, los estudiantes están investigando "Luz y sonido" al
profundizar en los principios científicos y la física de la luz y el sonido. Los
estudiantes usan sus lectores diarios para aprender sobre estos conceptos.
Ellos discuten y escriben sobre sus aprendizajes. En Math in Focus, los
estudiantes aprenden sobre el "dinero" sumando, restando y usando
problemas del mundo real que involucran dinero. Los estudiantes también
profundizan en "Longitud, masa y volumen métricos" al comprender estos
principios básicos y ser capaces de responder preguntas relacionadas con
estos conceptos. Los estudiantes están ansiosos por asistir a una excursión
al Centro de Ciencias de California en el Día de San Valentín. Están viendo la
exposición especial en el transbordador espacial, así como también ven una
película IMAX en el espacio exterior. ¡Prepárate para más información sobre
nuestras próximas excursiones!

Cuarto Grado
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¡Feliz año nuevo! ¡2018 fue un año maravilloso y los estudiantes
han aprendido mucho hasta ahora en el año! Esperamos que la
segunda mitad de este año escolar traiga actividades y eventos
aún más divertidos y emocionantes. Para el mes de enero,
continuaremos trabajando con fracciones en matemáticas y
trabajaremos hasta llegar a los decimales. Terminaremos
nuestra unidad sobre el Islam y comenzaremos a aprender
sobre importantes inventores a lo largo de la historia. Por último,
los estudiantes también aprenderán sobre las Misiones de
California y la Fiebre del Oro. Continúe haciendo que sus hijos
lean diariamente, practiquen su ortografía semanal y practiquen
sus operaciones matemáticas básicas. ¡Gracias por toda tu
ayuda!

Quinto Grado
¡Bienvenidos de regreso! Esperamos que haya tenido un descanso
de invierno tranquilo. 5º grado terminará su unidad de poesía y
pasará a la ficción contemporánea en nuestra clase de artes del
lenguaje. En matemáticas, estaremos introduciendo conceptos
algebraicos y geometría. También administraremos nuestras
evaluaciones de exámenes STAR de mediados de año y daremos
inicio a nuestro Read-a-Thon. Haga que los estudiantes continúen
estudiando sus tablas de multiplicación y revisen sus mochilas
diariamente. ¡Estamos en camino a la secundaria!
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Esquina de Liderazgo…

Hola pingüinos VCA,
Diciembre fue un mes corto pero lleno de mucha diversión.
Decoramos la habitación 19 con muchas luces festivas y decoración
navideña y organizamos nuestra Boutique de vacaciones anual,
donde los niños hicieron artesanías y compraron Smencils y amigos
de mochilas. Fue un momento muy ocupado, pero todos los
miembros del Liderazgo, incluidos los líderes Júnior, hicieron un
gran trabajo. La Boutique fue un gran éxito y trajimos más de
$1000.00 para nuestra escuela.
Ahora en enero de 2019 y con nuestra recaudación de fondos anual
para mascotas huérfanas.
Este año haremos una nueva recaudación de fondos para mascotas.
Estaremos apoyando "Operación Mantas de Amor" u OBOL. Esta
recaudación de fondos comenzará el 14 de enero .....más
información próximamente.
Busque nuestro folleto el martes 8 de enero con todos los detalles.
Ayúdanos a ayudar a las mascotas necesitadas <3.

