D I C I E M B R E

2 0 1 8

Village Charter
Academy
Una Nota de las Directoras…
Queridos padres,
Al comenzar la temporada de vacaciones, reflexionamos sobre todas las cosas maravillosas
que tenemos a nuestro alrededor. Estamos muy agradecidos por los estudiantes, padres,
maestros y personal de VCA, y estamos muy orgullosos del progreso que los estudiantes
están logrando hacia sus metas de nivel de grado en lo que va del año. Gracias por ser un
socio importante en la educación de su hijo.
Lamentamos tener que cancelar el Festival de Otoño debido al humo de los incendios
forestales. Vamos a reprogramar en la primavera. Mientras tanto, esperamos ver a todas
nuestras familias en el programa anual de vacaciones el 12 y 13 de diciembre en el
gimnasio. Las clases han estado trabajando en canciones y bailes para compartir. Estamos
esperando todas las festividades que trae la temporada! ¡Por favor, disfrute de las
vacaciones de invierno del 17 de diciembre al 4 de enero, y nos veremos en el nuevo año
cuando se reanuden las clases el 7 de enero!
FELICES FIESTAS de la Sra. Kletter, la Sra. Clark y la Sra. Shmaeff

Virtud de Diciembre: Caridad
La caridad es amor. La caridad es dar
generosamente a los necesitados.
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Kinder Transicional
Espero que todos hayan tenido un maravilloso descanso de Acción
de Gracias creando nuevas tradiciones con sus pequeños. Durante el
mes de diciembre, estaremos leyendo cuentos clásicos, como The
Gingerbread Man y The Shoemaker and the Elves. En matemáticas,
comenzaremos a trabajar con números adolescentes. Estas dos
semanas estarán llenas de diversión y creatividad, haciendo
manualidades navideñas y decorando casas de de jengibre. Los
estudiantes también estarán practicando para el programa de fiestas
VCA. ¡Esperamos verlos ahí! ¡Que tengan unas maravillosas
vacaciones de invierno!

Kinder
¡Este diciembre en Kindergarten estamos esperando
nuestro programa de Navidad y celebraciones de
vacaciones! ¡Estamos ansiosos por aprender sobre varias
tribus de nativos americanos en nuestro quinto dominio!
¡Hemos empezado a descifrar palabras y comenzaremos
a leer nuestros primeros libros decodificables! ¡En
matemáticas, estamos aprendiendo más de 10 marcos y
agregamos a nuestro vocabulario matemático escribiendo
entradas en nuestras revistas de matemáticas! ¡Gracias a
todos nuestros padres por su tiempo y donaciones!

Primer Grado
¡Felices vacaciones! En Primer Grado continuamos
practicando nuestra fluidez y comprensión de la
lectura. También hemos comenzado nuestras listas
semanales de ortografía! En matemáticas, los
estudiantes están sumando y restando números a
20. Este mes aprenderemos sobre México, las
fiestas alrededor del mundo y la civilización
japonesa. ¡Por favor asegúrese de leer con sus
estudiantes durante las vacaciones!

Segundo Grado
Ha sido un mes emocionante aquí en segundo grado.
Terminamos nuestro Dominio sobre los mitos griegos y
pasamos a la Guerra de 1812. En matemáticas, estamos
explorando las medidas de longitud métrica. Terminaremos
ambas unidades antes de salir para las vacaciones de
invierno. Asegúrese de estar atento a las invitaciones para el
programa de vacaciones y la Asamblea de Reconocimiento de
Estudiantes antes del receso también. ¡Felices vacaciones!
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Tercer Grado
¡Los estudiantes de tercer grado han estado ocupados este mes! En
CKLA, los estudiantes se adentraron en la antigua civilización
romana; aprendieron sobre todos los aspectos de la vida romana,
incluidos los antiguos dioses y diosas romanos. Los estudiantes
comenzarán a estudiar luz y sonido en el Dominio 5. En
matemáticas, los estudiantes de tercer grado están dominando la
división. Están aprendiendo que la multiplicación y la división tienen
una relación cercana y están en la misma familia. Los estudiantes
están aprendiendo cómo resolver problemas del mundo real usando
la división, y los estudiantes practicaron el uso del algoritmo para la
división larga. ¡Esperamos leer mucho durante las vacaciones de
invierno!

Cuarto Grado
Esperamos que todos hayan disfrutado su descanso de Acción de
Gracias tanto como nosotros. Queremos felicitar a todos los
estudiantes que hicieron la Lista de Honor para el primer trimestre.
Definitivamente fue maravilloso ver a los muchos estudiantes que
recibieron un premio. Aunque diciembre es un mes corto para
nosotros, tenemos mucho que cubrir. Nos enfocaremos en el Islam
como un medio para practicar nuestras habilidades de lectura y
lenguaje, fracciones y el clima / meteorología. Continúe
practicando la ortografía semanal con sus hijos, junto con sus
datos matemáticos básicos. Esperamos una gran actuación de los
estudiantes de 4º grado en las Presentaciones Festivas de VCA
antes de que comiencen las vacaciones de invierno. Espero verlos
a todos allí! ¡Gracias!

Quinto Grado
Felices fiestas de 5to grado! Este mes continuaremos
explorando poesía en artes lingüísticas y estamos
ocupados multiplicando y dividiendo fracciones en
matemáticas. ¡Esperamos que pueda unirse a nosotros
para las Presentaciones Festivas de este año el 12 y 13
de diciembre! ¡Tenga unas maravillosas vacaciones de
invierno y no olvide leer durante las vacaciones!
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Esquina de Liderazgo…

Pingüinos de VCA,
Feliz diciembre....
Noviembre estuvo muy ocupado y completamos dos grandes eventos, nuestras Donaciones para
la Misión de San Fernando y nuestra campaña de Cambio para la fundación Make-a-Wish. Este
año recaudamos $ 600.00 para Make-a-Wish y en nuestras aulas de cuarto grado, el Sr. Tapia
y la Sra. Sheppard aportaron la mayor cantidad de dinero. Ambas aulas tendrán una fiesta de
helados por la tarde con Theo Sturm, que ha recibido un viaje Make-a-Wish a Disneyland en
Japón.
Gracias a todas las familias y estudiantes que nos ayudaron a alcanzar nuestra meta de
superar los $ 450.00 de los últimos años.
Estamos muy emocionados por diciembre y nuestra Boutique de vacaciones. La Boutique estará
en el salón 19 y abrirá los días 3, 4, 5, 6 y 7 de diciembre durante el recreo y el almuerzo.
Venga y haga una tarjeta navideña, un colgador en la puerta, un brazalete o un adorno para
regalar a su familia.
También estamos vendiendo una variedad de Smencils y nuevos “amigos” para las mochilas.
Busca nuestro folleto con todos los detalles.

