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Village Charter
Academy
Una Nota de las Directoras…
Queridos padres,
¡Feliz Otoño! Esperamos que todos hayan tenido un descanso de otoño tranquilo. Tenemos mucho que
esperar este mes. Nuestro festival anual de otoño será el viernes 9 de noviembre, el día anterior al feriado
del Día de los Veteranos. Este es un buen momento para pasarlo con nuestras familias de VCA, y también
es un recaudador de fondos de la escuela.
Las conferencias de calificaciones son la semana del 13 de noviembre. Esta es una oportunidad para
reunirse individualmente con el maestro de su hijo para aprender sobre su progreso, examinar el trabajo de
su hijo, establecer metas y aprender formas de ayudar a su hijo en casa. Tendremos días mínimos con
salida a la 1:00 durante toda la semana. Tenga en cuenta que no hay atención después de la escuela el
viernes 16 de noviembre.
Mientras nos preparamos para las vacaciones de Acción de Gracias, nos gustaría tomar el tiempo para
expresar nuestro agradecimiento a las familias de Village Charter Academy. Gracias por todo lo que hace
para que nuestra escuela sea un gran lugar para los estudiantes. Agradecemos su apoyo y el tiempo que
ha pasado como voluntario, asistiendo a eventos escolares, compartiendo sus ideas y, lo que es más
importante, como socio en la educación de su hijo. En nombre de los maestros y el personal, les deseamos
unas maravillosas vacaciones de Acción de Gracias.
Sra. Clark, Sra. Kletter y Sra. Shmaeff

Virtud de Noviembre: Alegria y Asombro
La alegría es la plenitud de espíritu que florece
del corazón amoroso. El asombro es el primer
paso en el camino hacia el conocimiento.
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Kinder Transicional
Durante el mes de noviembre, los estudiantes de TK aprenderán
sobre los nativos americanos y los peregrinos. Compararemos
cómo vivían las personas antes y cómo vivimos ahora.
Discutiremos y practicaremos la gratitud, la virtud principal del
mes. En Artes del Lenguaje, los estudiantes continuarán
practicando reconocimiento de letras y sonidos de letras. En
Matemáticas, los estudiantes aprenderán sobre patrones: cómo
copiar, extender y crear un patrón. ¡Queremos desearle un feliz
Día de Acción de Gracias y descanso relajado!

Kinder
¡Feliz día de acción de gracias! Nuestros estudiantes de
Kinder han estado ocupados cultivando calabazas y
aprendiendo sobre diferentes tipos de plantas en nuestra
Unidad de Planta. A continuación, pasaremos a la unidad
granja, así que prepárese para el Viejo McDonald. En las
artes del lenguaje, seguimos aprendiendo nuestros sonidos
de letras, mezcla y segmentación. Matemáticas, estamos
aprendiendo los números 1-20 y agregando 1 más. Estamos
muy orgullosos de nuestros estudiantes de kínder.

Primer Grado
¡Feliz día de acción de gracias! Este mes estamos
comenzando nuestro dominio, Primeras
Civilizaciones del Mundo. Aprenderemos sobre el
Antiguo Egipto y Mesopotamia. En matemáticas, nos
enfocaremos en números ordinales y posición.
Continúe leyendo con su hijo y practique las
operaciones de matemáticas todos los días.
Segundo Grado
¡Noviembre es otro mes lleno de aprendizaje aquí en 2do
grado! Continuaremos nuestra exploración de la antigua
civilización griega al observar los mitos griegos. Antes del
receso, resumiremos Grecia y cambiaremos de tema a la
historia temprana de los EE. UU. Con La Guerra of 1812. En
matemáticas, continuaremos trabajando con modelos de
barra y pasaremos a la multiplicación observando las tablas
de tiempos de 2, 5 y 10. También comenzaremos nuestro
estudio de geografía, aprendiendo sobre el sentido espacial,
así como la geografía de Grecia. Por favor continúe leyendo
con su hijo y practique hechos matemáticos diariamente.
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Tercer Grado
¡Los estudiantes de tercer grado de Village Charter Academy están
aprendiendo y les va bien! Los estudiantes estudiaron Cuentos clásicos
y Clasificación de animales, y ahora están aprendiendo sobre el cuerpo
humano y sus sistemas. La Virtud Core de este mes es maravilla y
alegría. Nos reunimos en círculos comunitarios regulares para practicar
escuchar y ser amables amigos entre nosotros. En matemáticas, los
estudiantes se enfocan en la multiplicación y división de 6, 7, 8 y 9;
Haga tarjetas con su hijo en casa para practicar los hechos
matemáticos. ¡Es una gran manera de practicar, y también es divertido!
Tuvimos un maravilloso Día de los Dodgers el viernes 26 de octubre y
un impresionante desfile de Halloween el miércoles 31 de octubre.
Esperamos seguir haciendo nuestro mejor esfuerzo!

Cuarto Grado
El mes pasado, trabajamos en la multiplicación y división de
números. Continúe practicando con sus hijos, ya que usaremos
estas habilidades el resto del año. Terminamos de cubrir la Edad
Media, que los niños consideraron muy interesante y diferente de la
vida actual. Después de este tema, nos centraremos en una
variedad de poetas y poemas famosos, y terminaremos la unidad
con sus hijos escribiendo y presentando sus propios poemas.
También estamos terminando las discusiones sobre la historia y el
arte de China y comenzamos a estudiar la meteorología, el estudio
del clima. También continuaremos estudiando California y su rica
historia. Tenga en cuenta que el primer período de informe finaliza a
principios de noviembre, por lo tanto, celebraremos conferencias de
padres y maestros la semana del 13 de noviembre. ¡Gracias por el
trabajo que hacen como padres!

Quinto Grad0
¡Feliz noviembre! ¡La temporada de vacaciones está
sobre nosotros! El quinto grado continuará multiplicando y
dividiendo fracciones. En artes del lenguaje,
comenzaremos nuestra unidad de poesía. Esperamos
reunirnos con usted durante las conferencias de padres
durante la semana del 13 de noviembre al 16 de
noviembre. Este es un momento muy importante para
discutir los éxitos, así como, las necesidades de su hijo.
Les deseamos a usted y su familia un feliz día de acción
de gracias.
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Esquina de Liderazgo…

Hola pingüinos de VCA,
* Los estudiantes de Village lo pasaron muy bien en octubre recolectando
Smencils y comprando nuestros nuevos amigos de Mochilas, ¡fueron un exito!
Tuvimos nuestro primer grupo de Líderes Junior trabajando con nosotros y
todos hicieron un gran trabajo y se divirtieron aprendiendo cómo ser un
Líder.
* Este mes recordamos a los veteranos que lucharon y murieron por nuestro
país. La próxima vez que vea a un o una militar, agradézcales por el
servicio prestado a nuestro país.
* Make a Wish Centavos Para un Propósito ... trae tus monedas de casa
para ayudar a un niño con una enfermedad grave :)
* ¡El 9 de noviembre, Village tendrá nuestro festival anual de Otoño y los
estudiantes de liderazgo estarán en toda su fuerza ayudando en todos los
puestos! ¡Ven a pintarte la cara y diviértete! Recogeremos productos de
latas para la misión de rescate de San Fernando: ¡traeremos una buena y
obtendremos un boleto para el juego! Por favor ayúdenos, ayuden a los
necesitados.

