
Desde la Oficina…… 
Es difícil de creer que estamos entrando en el final 
del año escolar. Como padres usted debe tomar gran 
orgullo en el progreso académico de su hijo ha hecho 
este año. Ellos han sido desafiados académicamente 
como nunca antes, y han aceptado el reto. Al 
terminando el año, vamos a seguir ocupados 
en clase y hiramos a  viajes de aprendizaje. 
Abril es un mes emocionante porque le 
daremos la bienvenida a los nuevos del Kínder 
que van  entraran del próximo año cuando 
hacen su visita de primavera al final del mes. 
También recibimos para iniciar el proceso de 
decir adiós a un par de nuestros maestros que 
se jubilará el próximo año - Sra. Paetz y la Sra. 
Edén. Los estudiantes de Franklin y el 
personal van extrañar a estos dos maestros 
sobresalientes, pero al mismo tiempo desearles 
felicidad en su nueva aventura. !
  
- Jason !
Eventos por venir !
4/7 4:15 Junta de PTO  en la biblioteca de 
Franklin 
4/7 5-7:30 Noche de Taco John’s  
4/8 Noche de Familia para leer en la cafetería 
5-6:30  
4/9 Apuntar los de Kínder 8-7 @ 2900 
4/18 No hay escuela 
4/25 visitación de Kínder !
Noticias de La Escuela 

Banda !
La última banda 
Principio y concierto 
de la orquesta es el 29 
de abril de 19:00 en el 
Central Middle 
School. Los 
estudiantes deben 
llegar a las 6:40 con 
su instrumento y la 
música. Deben ir al 
gimnasio, poner junto 
su instrumento, luego 
ir directamente al 
Auditorio. Se les pide 
a los estudiantes que 

se quede todo el concierto, para que puedan escuchar 
a los otros conjuntos. El concierto será de 
aproximadamente 1 hora de duración y es parte de su 
grado. En caso de que un estudiante no pueda asistir, 

póngase en contacto con la Sra. 
Spoto 563-263-7005 o 
aaspoto@mcsdonline.org  antes 
del concierto y hace poder el 
estudiante hacer una tarea por no 
poder asister el concertó. !
Gracias 
Alyce Spoto !
MCSD Correr para las escuelas !
La segundo, carrera de MCSD 
anual para las Escuelas - 5K/10K y 
1 milla carrera popular será el 
Sábado, 03 de mayo 2014 en la 
Escuela Superior de Muscatine. La 
novedad de este año! La Carrera 
de MCSD para las Escuelas es 
ahora parte del circuito del Gran 

Premio del Club de correr en Muscatine. La 
hora de inicio 5K/10K es de 8 de la mañana y la 
1 milla Fun Run comienza a las 9 am. Este 
evento está diseñado para promover la 
condición física tanto dentro de la comunidad 
de Muscatine y el Distrito Escolar de la 
Comunidad de Muscatine.  
Todos los ingresos van a cada escuela 
Muscatine y la Fundación del Distrito Escolar 
de la Comunidad de Muscatine.  
Los premios especiales serán presentados a la 

empresa y la MCSD School con 
mayor participación.  
Los formularios de inscripción 
están disponibles en todos los 
edificios escolares, Centro de 
administración de Muscatine, y 
la Y. inscripción on-line 
Muscatine Community está 
disponible a Get Me 
Registered.com. Para obtener 
más información, póngase en 
contacto con Jason Wester 
563-263-5040, jason.wester @ 
gmail.com. o Daphne Donald 
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Noticias en Titulo 1 

Nos gustaría dar las gracias a todos los que 
asistieron a la Noche Familiar Título I. 
Disfrutamos viendo usted y esperamos que se 
haya podido recoger algunos grandes libros en la 
Feria del Libro.  
 
También compartimos una presentación en 
PowerPoint sobre 
el programa 
Título I. Si usted 
tiene más 
preguntas sobre 
nuestro programa 
o le gustaría 
formar parte de 
nuestro Comité 
de Planificación 
de Título I en el 
futuro, por favor 
póngase en 
contacto con uno 
de los maestros 
del Título I.  
 
A como sus hijos lean sus libros de la Feria del 
Libro, por favor, mantener algunas cosas en 
mente. Leer en voz alta es una de las actividades 
más importantes que los padres pueden compartir 
con sus hijos para ayudarles en su desarrollo de la 
lectura. Leer con su hijo es tan poderosa y eficaz, 
ya que combina dos elementos clave en el 
aprendizaje: "que muestran" (el padre lee) y 
"hacer" (el niño lee). El resultado no es sólo el 
desarrollo de la lectura más rápida para el niño, 
pero una experiencia mucho más agradable y 
enriquecedora para ambos! 

Monica Hopkins 
Angie Painter 
Amy Skidmore  !
Kínder: 

Kínder ha estado muy ocupado con la adición de 
este mes! Pregúntele a su hijo para crear una 
oración numérica de bonos o un número. Estamos 
empezando nuestra unidad 5 sentidos, así como 
los huevos en la incubadora! Habrá Pollitos 
en 21 Días! Esto es un momento emocionante y 
divertido! Por favor, Seguir Trabajando en atarse 

los zapatos en casa y del siempre la Lectura! 
ESTAMOS muy agradecidos de CADA UNO de 
estudiantes que tenemos, el progreso que han 
hecho es increíble! Feliz primavera! !
Primer grado: 

Los de primer grado se están preparando para la 
unidad de pelotas y rampas. Estarán usando sus 

manos en la unidad y que se 
construirán un edificio en esta 
unidad y se haremos una gran 
cantidad de predecir. En 
matemáticas hemos estado 
trabajando en decenas y unidades, 
problemas de palabras y gráficos. 
Nuestros estudiantes continúan 
leyendo vorazmente! Es maravilloso 
ver el entusiasmo que nuestros 
alumnos tienen cuando leen libros! 
También estamos mirando adelante 
a nuestro viaje de estudios a Nabí 
Zoo en mayo. Más información 
vendrá una vez que sabemos a 
ciencia cierta cuando será nuestra 
excursión.  

Segundo grado: 
Padres durante el mes de abril, los alumnos de 
segundo grado estarán aprendiendo sobre los 
famosos estadounidenses y sus contribuciones a la 
sociedad en los estudios sociales en la ciencia los 
estudiantes 
están llevando 
a cabo 
experimentos 
con el aire y el 
tiempo para ver 
los efectos. 
Estos son 
temas muy 
interesantes 
para los 
estudiantes así 
que por favor 
les preguntará acerca de sus informes y los 
experimentos que se están llevando a cabo. 
También es muy importante seguir trabajando en 
la suma y resta de matemáticas. Estos son muy 
importantes para los estudiantes de segundo grado 
para saber cuando entran en 3er grado.  
Gracias, Mrs. Henderson 
Ms. Thompson 
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Tercer grado: 

Abril es el mes grande de Iowa Assessments . Tercer 
grado también fue seleccionada para tratar las 
pruebas de Smarter Balanced Math test . Esta prueba 
es similar a la prueba MAP en Matemáticas. Los 
estudiantes hicieron un gran trabajo poniendo sus 
mejores esfuerzos en estas evaluaciones !  
 
Comenzamos una nueva unidad en Artes del 
Lenguaje. Nos vamos a concentrar en muchos 
estándares que incluyen:  
Puedo determinar el mensaje 
central de un cuento e identificar 
detalles importantes que apoyan 
el mensaje.  
Puedo contar los capítulos de una 
historia.  
Puedo comparar y contrastar los 
problemas y soluciones en los 
libros del mismo autor ( Usando 
el libro , El Dragón de Mi Padre , 
junto con las secuelas ) .  
Puedo planear una secuencia de 
acontecimientos en mi escritura .  
 
En matemáticas , hemos 
terminado nuestra unidad sobre 
fracciones, empezamos una corta 
unidad de gráficos y tablas , y comenzaremos 
nuestra unidad en la geometría antes de que finalice 
el mes . Nuestros estudiantes de tercer grado han 
estado trabajando muy duro y estamos muy 
orgullosos del crecimiento que han hecho en 
matemáticas este año !  
 
Por último, estamos terminando nuestras últimas 
unidades en 
ciencia y 
estudios 
sociales. La 
clase de la Sra. 
Cook comenzó 
su unidad de 
agua y va a 
terminar el año 
escolar de 
terminar la 
unidad en las 
comunidades en 
los estudios 
sociales. La 
clase del Sr. 
Sustich también 
será terminando 
sus últimas 
unidades en 
ciencia y 
estudios 
sociales.  
 
Por favor recuerde a su hijo que se vista de acuerdo 
a las condiciones meteorológicas. Tenemos un 

montón de niños que usan camisetas fuera cuando 
aún es muy frío. Aunque la primavera ha marcado 
nuestros calendarios , no ha aparecido por completo 
en cuanto a tiempo ! También, por favor continúe 
leyendo libros con su hijo todas las noches y 
practicar esas operaciones de multiplicación y 
división ! 

Cuarto grade: 

Los de cuarto grado visitaron 
recientemente fuieron a la 
planta de energía y agua en 
Muscatine como un viaje de 
estudio que culminó en nuestro 
estudio de la Electricidad y el 
magnetismo. Todos los 
Estudiantes en usaron sus 
cascos y recorrieron La Planta 
Guiados por empleados de 
MPW. Ellos vieron de primera 
mano cómo se genera la 
electricidad en Muscatine para 
mantener esos videojuegos 

corriendo fuerte . Los guías turísticos MPW 
quedamos muy impresionados con la atención y 
preguntas durante el recorrido. Debemos estar muy 
orgullosos del liderazgo de nuestros estudiantes de 
cuarto grado muestran . 

 
Quinto Grado  
Quinto Ciencia / Lectura . Variables ! ! Cómo probar 
sólo una variable a la vez; mientras que el control de 
las otras variables ! 5 º grado participa en nuestra 
unidad de la variable de aprender a puesta a punto , 
probar y registrar los resultados válidos. En lectura 
estamos empezando una nueva unidad escrito por el 
distrito escolar. El foco principal es un libro que se 
llama " Steal Away Home" . El libro aborda el 
ferrocarril subterráneo con sede en Lawrence , 
Kansas. Se trata de una unidad de un reto, pero un 
excelente trabajo en las habilidades de escritura y el 
logro de los estándares de buscar los detalles en un 
texto y analizar el punto de vista del autor. 
Acabamos de empezar el libro y los estudiantes 
parecen estar disfrutando el libro y la apreciación de 
la gravedad del tema. !!
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