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Village Charter
Academy
Note de las Directoras…
Queridas familias,
¡Una gran noticia! ¡La renovación de los estatutos de Village
Charter Academy fue aprobada para los próximos 5 años!
Este fue un proceso relativamente fluido con una
recomendación de la División de escuelas autónomas del
Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles y una mención de
parte de la Asociación de Escuelas Autónomas de California
en nuestros puntajes de exámenes. Hemos trabajado
arduamente durante los últimos 5 años para implementar los
componentes de la carta constitutiva para brindar una
educación de calidad a todos nuestros estudiantes.
Esperamos con interés los próximos 5 años para seguir
creciendo y mejorando.
¡Gracias a todos los estudiantes y familias por hacer de
Village Charter Academy una escuela maravillosa!

Padres
Los padres
tienen muchas
Voluntarios!

oportunidades para ser
voluntarios de su tiempo en la
escuela y en casa.
Oportunidades de voluntariaos
estarán disponibles durante el
año escolar, basado en las
necesidades de la escuela.
Todos los voluntarios presentarán
un formulario de evaluación de
riesgo de TB (adjunto) o una
prueba de TB actual para la
oficina principal. Oportunidades
de voluntariados están listadas
en el sitio web de la escuela en
www.villagecharteracadmey.com.

Sra. Clark, Sra. Kletter y Sra. Shmaeff

Virtud de Octubre: Autocontrol/Autodisciplina
¡El autocontrol es detenerse para pensar en nuestras
acciones antes de que las representemos! La
autodisciplina es aplicarnos a nuestras tareas.
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Kinder Transicional
¡Feliz otoño familias de TK! Octubre va a ser un mes
emocionante en TK ya que vamos a nuestro primer
paseo escolar. Este mes estamos comenzando nuestro
segundo Dominio del Core Knowledge: Familias y
Comunidades. Los estudiantes aprendieron mucho
sobre ellos en nuestro primer Dominio: Todo sobre mí.
En Matemáticas, continuaremos trabajando con el
reconocimiento y el recuento de números. Por favor
continúe practicando los nombres y sonidos de letras
con sus hijos en casa. ¡Les deseo unas vacaciones de
otoño divertidas y relajantes!

Kinder
Feliz otoño desde el rincón de kindergarten! ¡Este mes
estamos entusiasmados con nuestro viaje de campo de
Pumpkin Patch! ¡También estamos entusiasmados con
nuestra primera culminación en octubre! En matemáticas
estamos aprendiendo acerca de la medición. ¡Y en artes
del lenguaje estamos aprendiendo y mezclando sonidos
iniciales! ¡Gracias por tu apoyo!

Primer Grado
¡Feliz otoño! En matemáticas estamos continuando a
practicar nuestras habilidades de suma y resta a 10.
Muy pronto seguiremos con formas y patrones.
Empezamos nuestro nuevo dominio de, diferentes
tierras y Historias similares. Los estudiantes
escucharán cuentos populares de todo el mundo. El
primer grado está aprendiendo sonidos más difíciles en
su lectura. Por favor continúe leyendo con sus
estudiantes todas las noches!

Segundo Grado
Octubre es un mes emocionante en 2 ° grado. En matemáticas
aprenderemos todo sobre los modelos de barras, una forma pictórica
de mostrar problemas verbales. En nuestro dominio continuaremos
nuestro estudio de las civilizaciones antiguas, esta vez explorando la
Antigua Grecia. También tendremos nuestra culminación para
Civilizaciones asiáticas antiguas al comienzo del mes antes del
descanso. Al escribir, estaremos terminando las Narrativas personales
y explorando los adjetivos y las partes del discurso en gramática. No
puedo esperar para empezar!
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Tercer Grado
Los estudiantes de tercer grado en Village Charter Academy
han comenzado el nuevo año escolar con excelencia, rigor y
enfoque. Queremos agradecer a todos los padres y familiares
por asistir a Home School Connection de tercer gradeo; La
Sra. López y la Sra. Fisher dieron una presentación sobre
modelos de barra en matemáticas. La noche fue un gran éxito.
En CKLA, los estudiantes estudiaron Cuentos clásicos para el
Dominio 1 y Clasificación de los animales para el Dominio 2.
Esperamos profundizar en el método del Modelo de barras en
matemáticas, comprensión de problemas de palabras y
situaciones de la vida real.

Cuarto Grado
¡Ha sido un gran primer mes y hemos disfrutado conocer

a nuestros nuevos estudiantes! Hemos pasado los
primeros dos meses de escuela desarrollando nuestros
hábitos de independencia y trabajo en clase y con
nuestra tarea. En Matemáticas, continuaremos trabajando
en la multiplicación y división de números enteros
seguida de un trabajo con tablas y gráficos. También
leeremos acerca de la Edad Media e incluso entraremos
en poesía antes de fin de mes. Nuestras áreas de
contenido para el mes se centrarán en la meteorología y
la energía, la geografía mundial y los nativos americanos
de California y el sistema de misiones. ¡Tantos temas
interesantes para cubrir este año! ¡Sigue practicando
esas tablas de multiplicar todas las noches!

Quihto Grado
El 5 ° grado se extenderá hasta octubre. ¡Espero que
todos disfruten sus vacaciones de otoño! En
matemáticas, continuaremos trabajando para sumar,
restar, multiplicar y dividir fracciones. En CKLA,
pasaremos a la unidad 3 y nos centraremos en la
escritura de poesía. En ciencia, exploraremos la vida
biológica y los ecosistemas. En estudios sociales
terminaremos nuestro estudio de las tribus
mesoamericanas: los aztecas, los incas y los mayas.
Recuerde seguir consultando la agenda de su hijo para
la tarea. ¡Que tengas un gran octubre!
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Esquina de Liderazgo…

Feliz otoño VCA pingüinos,
El liderazgo está funcionando con más de sesenta miembros de 4to y 5to grado este
año. Estamos entusiasmados de que nuestros estudiantes de 2 ° y 3 ° grado se unan a
nosotros cada mes para ser líderes junior y aprender sobre el liderazgo. Tenemos un
año emocionante planeado y estamos entusiasmados de comenzar con nuestra
recaudación de fondos de tarjetas Jamba Juice. Venderemos las tarjetas de jugo de
Jamba BOGO (compre uno, obtenga una X 6) por $ 10.00 durante la semana de hábitos
saludables. Del 1 de octubre al 5 de octubre. Este mes tendremos nuestra Venta anual
del Smencil de Otoño, con Smencils de Halloween y más. Estaremos vendiendo
Smencils del 23 de octubre al 31 de octubre.

