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CALISTOGA ELEMENTARY SCHOOL
Boleín
CONCERTOS DE MÚSICA
El 6 y 8 de diciembre, habrá conciertos de música. El
primer concierto de música es para los grados TK-3 y el
segundo concierto es para los grados de 4-6. El tema es
la música australiana.
DEJAR Y RECOGER
El Departamento de Policía de Calistoga nos ha
aconsejado que los conductores no pueden dar la vuelta
en frente de la escuela. Ha habido citaciones emitidas
para esa violación en movimiento. Tenga esto en cuenta
al dejar a su hijo.
CONSEJO DEL SITIO ESCOLAR
Necesitamos un padre más para este comité. Si está
interesado, póngase en contacto con la oficina principal.
CÓMO ELEGIR APLICACIONES , JUEGOS Y
SITIOS DE WEB EDUCATIVAS
A pesar de las afirmaciones de ciertos productos que
enseñan a su bebé a leer o hacer matemáticas, los medios
que son realmente buenos para el aprendizaje pueden no
producir resultados inmediatos y observables. En su
lugar, los sitios de web y las aplicaciones con mayor
potencial de aprendizaje ayudan a su hijo a aprender y le
hace querer seguir aprendiendo. Es un poco difícil
encontrar las cosas buenas, pero vale la pena. Muchas de
las aplicaciones, juegos y sitios de web que enseña el
medio de sentido comun también están clasificados como
potenciales de aprendizaje, así que compruebe nuestras
listas y revisiones de cosas que escojen cuidadosamente.
Los productos que sirven de base para el aprendizaje
permanente fomentan las preguntas, fomentan la
curiosidad y apoyan el pensamiento crítico. Ellos
enseñan involucrando a los niños, construyendo
conceptos y entendimiento profundo, proporcionando
reaciones sobre el desempeño (y ajustando la dificultad
como corresponde), y proporcionando oportunidades
para fortalecer el aprendizaje más allá de la sesión de
juego. Algunos que incorporan estas cualidades incluyen
juegos de Sand Box como Minecraft y Algodoo, juegos
creativos como Faces iMake y Curious World, y
aplicaciones de matemáticas como DragonBox y Get the
Math.
Utilice estos indicadores para encontrar aplicaciones y
sitios web que sean realmente buenos para aprender:
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Elija productos apropiados para la edad y el
desarrollo. Visite commonsensemedia.org.
Considere lo que le gustaría que su hijo aprendiera.
¿Está interesado en impulsar ciertas materias académicas
tal ves como matemáticas y lectura, o está buscando a
constructores de habilidades para la creatividad, el
pensamiento lógico, o el aprendizaje socio-emocional? O
una combinación de estos? Las calificaciones de
aprendizaje de Common Sense evalúan el potencial de
cada producto para facilitar el aprendizaje de su hijo en
estas áreas.
Deje que los intereses de su hijo sean su guía. No tiene
sentido insistir en que su hijo juegue un juego de
dinosaurios como Ansel y Clair: dinosaurios triásicos
cuando realmente prefiere a los cachorros lindos en el
bingo de mascotas.
Investigar de forma independiente. Más profundo que
la descripción del desarrollador en la tienda de
aplicaciones. Lea opiniones imparciales (como las
nuestras), y descarga una demostración si es posible o
juega en el sitio.
La integración tecnológica es una habilidad de
aprendizaje del siglo XXI. Para obtener más
información, visite commonsensemedia.com.
ESTUDIO INDEPENDIENTE
Los padres que sacan a sus hijos del CES durante un
período prolongado de tiempo durante el año escolar
(debido a negocios familiares y / o vacaciones) pueden
solicitar un estudio independiente para su hijo. Los padres
pueden solicitar hasta 2 semanas de estudio independiente
para su hijo, con el permiso del director. Debería
establecerse un acuerdo escrito firmado entre el Director, el
Padre y el Maestro antes de que se otorgue un estudio
independiente. Por favor haga su solicitud de Estudio
Independiente al menos dos semanas antes de la ausencia.
Además, un estudiante debe estar en buena posición
académica y tener asistencia satisfactoria para participar en
este programa. Una vez que el estudiante regrese a la
escuela, él / ella debe presentar las asignaciones que fueron
pre-aprobadas por el maestro sin demora.
FECHAS SIGUIENTES
2 de diciembre: Café y conversación a las 8:40
6 de diciembre: Concierto de invierno K-3 a las 6:30
8 de diciembre: Concierto de invierno 4-6 @ 6:30
19 de diciembre 19-Enero 6: Vacaciones de Invierno

