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Columna de Sra Kahn
Estimados padres,
¡Estamos muy contentos de haber hecho un
maravilloso comienzo del año escolar!
Ahora estamos en pleno apogeo y todos nuestros
programas y clases de especialistas han
comenzado.
La Sra Olivia Giorgi (arte) y la Sra Blair Looker
(música) están trabajando juntas este año para
ofrecer un programa de arte y de
música fantástico para nuestros hijos. Los
estudiantes tendrán un maestro en el otoño y otro
en la primavera. La Sra. Kathy Grace-Velázquez
es nuestra nueva especialista en computación. Los
estudiantes asisten a clase de computación una
vez por semana para trabajar en habilidades de
computación, y el club anuario va a empezar
pronto. La Sra Amy Rosen es nuestra nueva
maestra de educación física. Actualmente está
viendo cada clase uno a uno, pero cuando
contratemos a un reemplazo de la Sra. Krista
Lucchi (¡que ahora es nuestra nueva maestra de
5to grado!), nuestro programa completo se
reanudará.
Estacionamiento y Seguridad cruzando la calle
Por favor, recuerde de conducir despacio y con
cuidado en el estacionamiento a la hora de dejar y
recoger a sus hijos.
Si su hijo tiene que esperar a usted después de la
escuela, tienen que esperar en el estacionamiento
principal, ya que no hay supervisión en el
estacionamiento de atrás.Les pedimos que usted
enseñe a sus hijos a utilizar las aceras más
cercanas en vez de cruzar el estacionamiento. Por
favor, también tenga mucho cuidado en las
intersecciones y entradas a nuestra escuela
cuando maneja. ¡Nuestros guardias de cruce
hacen un trabajo increíble, pero queremos tener a

todos a salvo! Hemos solicitado a la policía local
para ayudar a patrullar como puedan El Colegio y
estas intersecciones en la mañana también.
Bienvenida a los Visitantes, Primero registrarse
en la Oficina
¡Animamos a los padres a venir y participar como
voluntarios en el salón de clases! Por favor sepan
que como parte de nuestros procedimientos de
seguridad de la escuela, se requiere que todos los
visitantes se registren en la oficina y reciban una
etiqueta de visitante antes de ir a la clase-- incluso
si usted apenas está dejando algo por un
momento. ¡Agradecemos su apoyo!
Recordatorio: Día de Salida Temprano, octubre
16th-- Marque su calendario
Este 16 de octubre es nuestro primer día mínimo.
Todos los estudiantes saldrán a las 12:00 pm. El
propósito de esta salida temprano es de todo el
distrito para el desarrollo profesional de los
maestros en la tarde. Se servirá el almuerzo de la
escuela durante el recreo de la mañana para
aquellos que lo soliciten. Todos los demás
estudiantes no tendrán un almuerzo ese día. Esta
misma rutina ocurrirá durante días de
conferencias en noviembre.
Simulacro de desastre: 16 de octubre
Octubre es el mes de la conciencia de Terremoto
en California. El 16 de octubre estaremos
participando en "El Gran ShakeOut", junto con
gran parte de la preparación para terremotos de
California . Esto también será la
práctica importante de simulacro de desastre de la
escuela, donde nuestro personal y los estudiantes
practican y buscan estrategias de rescate y
primeros auxilios.

Biblioteca
La biblioteca está abierta todos los días para
que las familias saquen libros, utilicen los iPads,
y para que los estudiantes tomen un
cuestionario de lectura
Todos los niños deben estar acompañados por
un adulto.
Días de Visita / Horarios son las siguientes:

Art & Music
¡Hemos tenido un comienzo creativo en las
clases de arte y música! Este año, el programa
se divide entre dos maestros, la Sra.Looker y la
Srta. Giorgi. Los estudiantes pasarán la mitad
del año enfocados principalmente en el arte y la
otra mitad en música. En arte, los estudiantes
comenzarán la exploración en línea, forma y
color. En música, los estudiantes están
cantando, bailando, escuchando, y utilizando
instrumentos. ¡Estamos muy contentos de ver
cómo nuestros artistas crecen este año!

Lunes, martes y miércoles: 2:50-3:10pm
Jueves: 1:55-3:10pm
Viernes: 7:30 - 8:30 am
Felicitaciones a los estudiantes que participaron
en el programa de lectura de verano de la
Biblioteca Pública de Goleta. IV tuvo su mayor
participación - ¡casi 100 estudiantes
participaron!

Salón de Computadoras
Grupo de Almuerzo:
Es un programa a la hora del almuerzo para
4to-6to grado. Es desde las 12: 30 a 1: 10, los
lunes, miércoles y jueves. El horario es: lunes –
¡Salón de Computadoras abierto/ Lectura
Cuenta !; Miércoles - Anuario; y jueves –
tiempo corto, proyectos/clases especiales. (La
primera clase será aprender y trabajar con
iMovie.) Todas las clases comenzarán la
próxima semana (10/6). Los maestros tendrán
una hoja de inscripción y "pases para
computadora" en la hora del almuerzo para sus
estudiantes.
Días Destacados en el Salón de Computadoras:
Preescolar - 6to grado vienen al salón de
computadoras una vez por semana. ¡Todo va
bien y los niños están encantados! De 3º - 6to
grado están aprendiendo a maniobrar a través
de Word, usando fuentes, cortando y pegando,
insertando, nombrando algunos, así como la
"sintonía fina" de sus habilidades con el teclado.
4to – 6to grado tiene cuentas de Google Drive y
van a aprender a trabajar y colaborar en Google
Drive. Vamos a ir en "excursiones escolares y
trabajar en grupos para crear presentaciones
sobre los excursiones escolares.

Educación Física
¡Educación física comenzó el 22 de septiembre
del 2014! En este momento, los grados se turnan
la hora de educación física, con un sorteo para
decidir qué clase por grado toma el período de
45 minutos para educación física cada semana.
Tan pronto como contratemos otro maestro,
vamos a comenzar nuestra rutina programada
regularmente de todas las clases por nivel de
grado que participan en educación física juntos.
Las habilidades y enfoques de nuestras clases
actuales han sido el trabajo en equipo y la idea
de establecer metas personales.
Las preparaciones para la Liga del mediodía
han comenzado, con los primeros
entrenamientos oficiales comenzando la
semana del 6 de octubre. Las listas para
registrarse han sido enviadas a las clases de 4to,
5to y 6to grado para los estudiantes que estén
interesados. Las prácticas de 6to grado serán
los martes y las prácticas de 4to y 5to grado
serán los miércoles durante el periodo de
almuerzo. A mediados de noviembre el 6to
grado tendrá la oportunidad de jugar partidos
fuera y en casa, contra otras escuelas primarias
locales en nuestro distrito. Es una forma
divertida para los estudiantes más grandes de
aprender el trabajo en equipo, el espíritu
deportivo, y nuevas habilidades.

PTA
PTA de regreso a la escuela Picnic
Jueves, 23 de octubre a las 5:00pm
Escuela IV - Mesas de almuerzo
Se reúne la PTA – Recaudamiento de dinero de
postres

ASES
Programas Después de la escuela funcionando
desde ahora hasta diciembre:
Tenis- jueves 2: 00-3: 00
Chess- viernes 3: 00-4: 00
EXPLORADORES DE ARTE - Programa de
Arte
Kindergarten: martes: 1: 35-2: 35,
Grados 1-6: Martes: 3: 00-4: 00
www.ArtExplorersSantaBarbara.com
Los siguientes programas se ofrecen a través
del Club Scientific visit (visita del Club
Científico) para registrarse y obtener una
descripción detallada de la clase.
http://www.santabarbara.clubscientific.com/
-Resolver Misterios de Ciencias - jueves 2: 00-3:
00
-Introducción a la Robótica (Grados 2-4)
Miércoles 3: 00-4: 00
-Robotics (Grados 5-6) los lunes y martes 3: 004: 00
Hay folletos disponibles en la oficina principal
de todos estos programas o comuníquese con
Tani Jones en la extensión 306.
Noche de Visita al Programa Después de
Escuela "Lights On Afterschool" el 23 de
octubre de 4: 45 - 5: 45pm.
Los padres son bienvenidos a unirse con sus
estudiantes en sus salones de clase después de
la escuela para actividades de diversión y una
oportunidad de ver lo que hacemos después de
la escuela, así como también conocer el
personal de la escuela.
Los padres no están obligados a permanecer
toda la hora, sólo 15-20 minutos cuando
recogen a sus estudiantes.

El Carácter Cuenta
Character Counts (El Carácter Cuenta) es un
programa educativo aprobado por la Mesa
Directiva para los estudiantes de kinder a sexto
grado. Este programa forma parte de un
esfuerzo más extensivo de la comunidad para
educar a los niños sobre la formación del
carácter. El programa Character Counts lo
están actualmente implementando en 23

escuelas primarias en los distritos escolares de
Santa Bárbara, Carpintería, Hope, y Santa Ynez.
Los estudios de investigación que se han hecho
nos han demostrado que el programa aumenta
notablemente el comportamiento positivo de
los estudiantes de las escuelas primarias.
El programa Character Counts enseña seis
valores básicos:
Confianza
Respeto
Responsabilidad
Justicia
Compasión
Civismo
Se hablará de estos conceptos para que los
estudiantes entiendan la relación entre una
buena formación en el carácter de las personas,
el
comportamiento
constructivo
y
el
aprovechamiento académico en la escuela. Al
iniciarse el año escolar, los maestros al enseñan
estos valores básicos, al explicar el reglamento y
procedimientos en la clase.
Además, los
maestros reforzarán uno de los valores básicos
durante los primeros seis meses del año escolar.
En las circulares que se envíen de la escuela y el
salón se les informará a los padres sobre el
valor básico que se está enseñando ese mes.
Nuestras escuelas implementan el programa de
Character Counts en la creencia que el bienestar
futuro de la nación necesita ciudadanos
involucrados y bondadosos.
Para poder
lograrlo, los jóvenes se benefician de la
enseñanza explícita de valores éticos básicos.
Vemos nuestros esfuerzos como parte de la
responsabilidad compartida entre las familias,
la comunidad, y las escuelas para darle a los
jóvenes una comprensión común de los pilares
fundamentales que se requieren para el buen
desarrollo del carácter.

Nurses’ Notes
Multitarea
Los estudios muestran que solo 10% de
la población puede hacer mil cosas al mismo
tiempo de forma productiva.
Desafortunadamente, esto significa que la
mayoría de nosotros no somos muy buenos
para hacer más de 2 cosas al mismo tiempo.
David Meyer, un investigador en la
Universidad de Michigan hace referencia a las
consecuencias de hacer muchas cosas al mismo
tiempo como un “apagón parcial” del cerebro.
Las luces bajan porque no hay bastante

potencia y el cerebro deja de funcionar,
perdiendo conexiones que se tienen que
encontrar otra vez más tarde.
La corteza prefrontal (PFC, por sus
siglas en inglés) alcanza la parte derecha y la
parte izquierda del cerebro. El PFC nos motiva
a centrar la atención en una tarea y coordinar
las otras partes del cerebro para hacer la tarea.
Es posible que la parte derecha y la parte
izquierda del PFC trabajen independientemente
en el caso de que intentemos hacer dos cosas al
mismo tiempo, cada parte se enfoca en una
tarea. Toma más tiempo completar cada tarea y
hay más posibilidad de equivocarse.

Algo de música ambiental puede ser
beneficioso especialmente cuando se está
manejando o haciendo tarea. Sin embargo, el
problema es el bombardeo de emails, mensajes
de texto, mensajes instantáneos o juegos en la
computadora cuando se está intentando hacer
la tarea. Hacer muchas cosas al mismo tiempo
puede hacerse adictivo y puede que necesite su
dosis diaria tanto como necesita su café
matutina o cóctel por la tarde.
www.brainfacts.org
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DOMINGO

LUNES

MARTES

MIERCOLES
1

5

6

7

8
Día de ir a la
escuela
caminando o
bicicleta

12

13

14

15

19

26

3:15pm Reunión
del SSC
20

27

21

28

7:00pm Reunión
de la PTA
22

29

JUEVES

VIERNES

SABADO

2

3

4

3:30pm Comida
Saludable
9

10

11

16
Simulacro de
desastre

17

18

Día mínimo
Salida 12:00

7:00pm
Concierto de
Viva el Arte -Contra Tiempo
24
1:00 y 1:45
Asambleas del
estudiante del
mes

25

23
Día de fotos
para aucencias
5:00pm PTA de
regreso a la
escuela picnic
30

31
9:15 Desfile de
máscaras

