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TIGER TALK
Estimados padres, tutores y amigos de Jackson,

Es difícil creer que hemos completado el primer trimestre del año escolar. Es increíble lo rápido que pasa el
año escolar. Hemos logrado mucho durante el primer trimestre y estamos ansiosos por compartirlo con
ustedes en las Conferencias de Padres y Maestros de marzo. ¡Gracias por tomar un papel activo en la
educación de su hijo! Durante nuestro segundo y tercer trimestre escolar, veremos a su hijo crecer, madurar y
desarrollarse en muchas de sus habilidades educativas. Agradecemos su apoyo para mantener un horario
constante para acostarse, proporcionar alimentos saludables y leer con su hijo todos los días. También
estamos agradecidos por su comunicación continua con el personal de Jackson.

Una de las tres metas del Plan de Mejoramiento Escolar de Jackson (SIP) que hemos establecido para el año
escolar 2022-2023 es la asistencia. Nos esforzamos por tener un índice de asistencia del 93.5% o mayor para
todos nuestros estudiantes en Jackson este año escolar. Para ayudar a su hijo a tener éxito en su carrera
académica, es muy importante que asista a la escuela todos los días. Obviamente, hay circunstancias en las
que un estudiante estaría ausente, como una enfermedad. Sin embargo, le pedimos que siga la guía de
"Demasiado Enfermo para la Escuela" para saber si debe o no enviar a su hijo a la escuela. Si no está
enfermo, asegúrese de enviarlo a la escuela.

Les recordamos que es el tiempo del año para actualizar en la oficina cualquier información de la dirección y
número de teléfono, a medida que avanzamos en el segundo trimestre. Nos esforzamos por mantener
actualizada toda la información de los padres/tutores en la oficina. Como tenemos cierres y anuncios
relacionados con la escuela, es muy importante que la información de su familia sea correcta. El sistema
telefónico de Infinite Campus notificará a las familias sobre cualquier emergencia y cierre relacionado con el
clima. La estación de radio WCLO 1230 AM transmite toda la información sobre retrasos y cierres de escuelas
debido al clima.

Tenemos algunas fechas en que No hay clases y deseo asegurarme que las familias sepan cuáles son. Los
estudiantes de la escuela primaria no tienen clases el viernes 24 de febrero. Este es un día de trabajo del
maestro. Además, no habrá clases el jueves 2 y viernes 3 de marzo debido a las conferencias. Las
vacaciones de primavera del Distrito Escolar de Janesville están programadas del lunes 20 al viernes 24 de
marzo. La escuela se reanudará el lunes 27 de marzo. Tampoco hay clases el viernes 31 de marzo, ya que es
un día de capacitación profesional para los maestros.

Tenemos Conferencias de Padres y Maestros el miércoles 1° y el jueves 2 de marzo. Estamos
conservando nuestro horario de conferencias del otoño. Los padres/tutores recibirán una nota con la fecha y la
hora de la conferencia de su hijo. Nos esforzamos por lograr el 100% de participación en las conferencias.
Tenemos mucho que compartir con usted con respecto al maravilloso progreso de su hijo. Usted recibirá más
información del maestro de su hijo a medida que nos acerquemos a las conferencias.

Estas son algunas fechas próximas que querrá marcar en su calendario de febrero y marzo:

Martes 7 de febrero:  Noche de Chik-fil-A de la PTA para recaudar fondos
Jueves 9 de febrero: Día de palomitas de maíz: los estudiantes pueden comprar palomitas de maíz por 50 centavos
Martes 14 de febrero:  Baile del Día de San Valentín de la PTA, 5 - 6:30 p.m.
Miércoles 15 de febrero:  Noche Scoopie, 4 - 8 p.m.
Martes 28 de febrero:  Reunión de la PTA con Comida Familiar, 5 p.m.
Jueves 9 de marzo: Día de palomitas de maíz: los estudiantes pueden comprar palomitas de maíz por 50 centavos
Martes 14 de marzo:  reunión de la PTA a las 4 p.m. en el LMC



Los conciertos de primavera para los estudiantes de 1°- 5° grado se llevarán a cabo el martes 14 de marzo.
Nuestros estudiantes están trabajando mucho durante la clase de música y están emocionados de
presentarse para todas nuestras familias de Jackson. A medida que se acerque la fecha, esté atento a más
información de parte de la maestra de música de su hijo, Mtra. Hawley. Los horarios para cada una de las
presentaciones son los siguientes:

4° y 5° grado:  9:00 a.m.
2° y 3° grado:  10:30 a.m.
1° grado:  1:00 p.m.

Como siempre, no dude en comunicarse conmigo si tiene alguna pregunta, elogio o inquietud
que le gustaría que abordara.

Directora Sarah Brehm

Noticias de Jackson LMC
Este invierno en STEAM, los estudiantes de K-5° han estado ocupados aprendiendo sobre las seis máquinas
simples: tornillos, cuña, palanca, polea, plano inclinado, rueda y eje. Hay utilizado una variedad de
herramientas de ingeniería, como nuestra pared magnética y los kits RigaMaJig para diseñar sus propias
máquinas simples. En febrero, los estudiantes de 3° a 5° grado completarán la encuesta Bright Bytes, que se
enfoca en la integración de la tecnología y las habilidades de ciudadanía digital. En cuanto a las noticias de la
biblioteca, esperamos ser anfitriones de nuestra segunda Feria del Libro durante las conferencias de marzo.
Los estudiantes también seleccionarán su último libro gratis de Leer es Fundamental (RIF) la semana antes
de las vacaciones de primavera para que tengan un nuevo libro para leer durante nuestras vacaciones. Nos
gustaría agradecer al autor local, Jamie Swenson, quien vino para una visita de autor en enero. Ella participó
en la Hora del Cuento con P4J - 1er grado, sesiones de lectura y escritura con 2° y 3er grado
y una sesión de arte del escritor con estudiantes de 4° y 5° grado. Luego, todos los
estudiantes recibieron uno de sus libros para llevar a casa y agregarlo a sus bibliotecas en el
hogar. Estamos muy agradecidos de darles a los estudiantes esta oportunidad especial.

Valerie Johnson - Especialista en Innovación

Esquina de la Asesora de Aprendizaje Académico
¡Hola familias de Jackson! Las maravillosas oportunidades de aprendizaje continúan en Jackson después de
las vacaciones de invierno. Es muy importante que su hijo esté con nosotros en la escuela todos los días para
que pueda continuar aprendiendo y creciendo académica, social y emocionalmente.

Una de las formas en que medimos el crecimiento académico a lo largo del año es a través de las
evaluaciones STAR. Su hijo tomó la Evaluación STAR en Lectura y Matemáticas en enero y esos resultados
se compartirán con usted en la conferencia de padres y maestros de su hijo en marzo. Estos resultados
brindan a los maestros información valiosa sobre el crecimiento de su hijo y cómo cumpliremos con sus
necesidades durante el resto del año escolar.

Otra forma en que medimos el crecimiento académico es a través del Examen Forward de Wisconsin. Este
examen está a la vuelta de la esquina para nuestros estudiantes de 3° a 5° grado. El Examen Forward de
Wisconsin se utiliza para medir el desempeño de los estudiantes en relación con los Estándares Académicos
de Wisconsin. El periodo del examen comenzará después de las vacaciones de primavera. Más información
llegará a casa para los estudiantes de 3°-5° grado, a medida que se acerque la fecha de los exámenes.

Mtra. Katie Jones
Asesora de Aprendizaje Académico
(608-743-6526)



Primera Infancia
En la Primera Infancia, ¡somos pequeños aprendices muy ocupados! En febrero, usaremos el tema del
transporte en nuestro aprendizaje y esperamos que marzo nos traiga un clima primaveral. Los
estudiantes continuarán trabajando en la autoayuda y las habilidades de juego, así como también
comenzarán a concentrarse en las habilidades previas a la escritura y con las tijeras.

Mtra. Lampher

P4J
¡Seguimos divirtiéndonos mucho en P4J! En febrero nuestros temas de aprendizaje serán el Día del Valentín y los
Hábitos Saludables. También celebraremos nuestro día número 100 de P4J en febrero. ¡Hemos estado contando desde
el primer día de clases y celebraremos con una fiesta divertida! En marzo aprenderemos sobre el clima y el Día de
Patricio. Esperamos ver a muchas de nuestras familias de P4J en nuestra divertida noche de manualidades familiares del
Valentín el martes 7 de febrero de 4:00 a 6:00 p.m.

MARQUE SUS CALENDARIOS: No hay P4J el viernes 24 de febrero, jueves 2 de marzo y viernes 3 de marzo
(conferencias), viernes 10 de marzo y viernes 31 de marzo. No olviden que las vacaciones de primavera son la semana
del 20 al 24 de marzo.

Mtra. Fuller, Mtra. Grady y Mtra. J.

Kínder
Aprenderemos sobre la salud dental, qué necesitan los seres vivos para crecer, las estaciones, el Día de Patricio, el Día
de Valentín y el día 100 de clases. En artes del lenguaje, continuamos trabajando en la lectura, el aprendizaje de
palabras frecuentes y la combinación de letras. En matemáticas estamos trabajando en sumas, restas y contando hasta
100 en unos, cincos y dieces. Hemos terminado nuestras pruebas STAR y haremos otras evaluaciones para las boletas
de calificaciones del segundo trimestre durante las próximas semanas. Asegúrese de continuar practicando nuestras
palabras de uso frecuente y leyendo los libros con sus hijos en casa. Gracias por su apoyo con la tarea de matemáticas
que ha estado llegando a casa. Asegúrese de que su hijo continúe trayendo toda la ropa adecuada de invierno para salir
al recreo. Los niños no pueden jugar en la nieve a menos que tengan una gorra, guantes/manoplas, pantalones,
chamarra y botas para la nieve. Si tiene alguna pregunta, llámenos o envíenos un correo electrónico en cualquier
momento. ¡Gracias por todo su apoyo!

Mtra. Ransom, Mtra. Rosburg, Mtra. Dravus, Mtra. Grady, Mtra. Lampher

Primer grado
¡Feliz año nuevo! ¡Esperamos que todos hayan disfrutado de unas felices y relajantes vacaciones! ¡Estamos
entusiasmados con todas las actividades divertidas que tenemos que esperar a medida que nos acercamos a la segunda
mitad del año escolar! ¡Solo en estos próximos dos meses, vamos a celebrar el Día Mundial de la Lectura en Voz Alta, el
Día de Valentín, los 101 Días de Escuela, el Día de la Lectura en América y nuestro Concierto de Primavera! ¡Guau!
¡Vamos a estar ocupados!

¡Además de toda la diversión que tendremos, los alumnos de primer grado continuarán desarrollando su conocimiento
académico! En lectura, los estudiantes continuarán trabajando en los sonidos de letras, el vocabulario y las habilidades
de comprensión de lectura con nuestro plan de estudios Wonders. En matemáticas, los estudiantes sumarán y restarán,
contarán de cinco en cinco y diez y contarán dinero con nuestro plan de estudios Bridges. Los temas de Ciencias,
Estudios Sociales y Salud incluyen Luz y Sonido, Mantenerse Saludable y Economía. El segundo trimestre termina el 23
de febrero. Evaluaremos las habilidades de su hijo para ayudarnos a completar los informes de progreso y recopilar
datos para las conferencias de padres en marzo.

Continúe leyendo con su hijo todas las noches y trabaje en las palabras de uso frecuente para ayudarlo a desarrollar su
fluidez en la lectura. Además, trabaje en operaciones de suma y resta y problemas escritos para desarrollar sus
habilidades matemáticas. ¡Juntos haremos crecer nuestros fabulosos lectores y matemáticos! Los niños están mostrando
avances maravillosos en todas las materias y estamos emocionados de ver su crecimiento continuo.
¡Gracias por todo su apoyo en la casa y por colaborar en la educación de su hijo!

Comuníquese con nosotros en la escuela si tiene alguna inquietud. ¡Manténganse abrigados y feliz 2023!

Mtra. Masterson, Mtra. Grabow, Mtra. Bluemel, Mtra. Sylla



Segundo grado
El año escolar está pasando rápido. Esperamos contarles sobre el progreso que estamos
logrando durante nuestras próximas conferencias en marzo. Durante el tercer trimestre
continuaremos desarrollando nuestras habilidades de lectura y escritura, estudiaremos los
datos, tiempo y figuras en matemáticas, plantas y polinización en ciencias y geografía, mapeo e
historia en estudios sociales.

No podemos enfatizar lo suficiente la importancia de leer con sus hijos todos los días. Esto no solo los hará
mejores lectores, sino que si demuestra que valora la lectura, ellos le darán más valor a la lectura. ¡Usted es
su asesor más importante! Además, continúe trabajando en operaciones matemáticas con sus estudiantes. El
segundo grado es un año de transición importante a medida que avanzamos hacia las pruebas que vienen en
el tercer grado. Conocer las operaciones matemáticas será vital para trabajar en la parte matemática del
proceso de evaluación.

A medida que el invierno avanza hacia la primavera, le pedimos que recuerde enviar botas junto con zapatos
para que sus hijos se los cambien. El área de recreo se ensucia y nos gusta ayudar a nuestro personal de
limpieza al no ensuciar nuestras aulas. También siga enviando chamarras con sus estudiantes.

¡Gracias por su continuo apoyo al duro trabajo que hacemos en segundo grado!

Mtra. Bodeau, Mtra. McCormick y Mtra. Sweeney

Tercer Grado
Los estudiantes de tercer grado de Jackson han hecho un progreso increíble en lo que va
del año. Estamos muy orgullosos de ellos. Continuaremos trabajando arduamente para ayudar a los alumnos
a crecer como estudiantes y prepararse para las pruebas de primavera. Puede ayudar con este proceso
haciendo que sus estudiantes lean durante un mínimo de 20 minutos cada noche y haciendo preguntas de
comprensión sobre lo que leen. En matemáticas, hemos estado trabajando en la resolución de problemas y
concentrándonos en problemas más largos de palabras que requieren múltiples pasos para resolver. También
nos enfocaremos en fracciones, medidas y datos. Haga que los estudiantes continúen practicando las
operaciones básicas de suma, resta y multiplicación cada noche para mejorar la velocidad de recuperación y
ayudarlos a mantenerse al día con su trabajo de matemáticas. En estudios sociales, aprenderemos todo sobre
economía y cómo las personas presupuestan, ahorran y gastan dinero. En ciencia, hemos estado
experimentando con tipos de máquinas simples. Finalmente, no olvide vestir a su hijo para el clima. ¡El resto
de este trimestre promete ser una aventura de aprendizaje!

Mtra. Riesterer, Mtra Peterson y Mtra. Dunmore

Cuarto Grado
¡Feliz 2023! Es genial estar de vuelta con los estudiantes después de las vacaciones de invierno. Hemos
comenzado a trabajar en bastantes unidades nuevas en nuestro aprendizaje. Durante la lectura, nos
enfocamos en el propósito, aseveración y perspectiva del autor. Estamos viendo problemas y soluciones en la
lectura de ficción realista. También estamos leyendo biografías y observando las características del texto,
como líneas de tiempo. En matemáticas, estamos comenzando a trabajar en el valor posicional y resolver
problemas de varios pasos usando sumas y restas. Anime a su hijo a practicar las tablas de multiplicar
algunas noches a la semana. En ciencia, estamos estudiando ondas de sonido e ingeniería. Continuaremos
haciendo diferentes actividades y experimentos para apoyar nuestro aprendizaje en las próximas semanas.
En estudios sociales, los estudiantes se han centrado en el gobierno, los nativos americanos y la historia de
Wisconsin. En artes del lenguaje, continuamos con nuestras lecciones semanales de gramática y ortografía y
también nos hemos centrado en escribir biografías de presidentes. Continuamos alentando a los estudiantes a
completar sus cuadernos de tareas todos los días. Tratamos de poner en detalles las actividades que
hacemos cada día y también incluimos la tarea que debe hacerse esa noche. Tómese el tiempo para revisarlo
y firmar el cuaderno de tareas. Realmente apreciamos todo lo que hace para apoyar el aprendizaje de su hijo.
Esperamos todo el gran aprendizaje que sucederá en los próximos meses.

Mtra. Severson, Mtra. Janssen y Mtra. Garner



Quinto grado
Fue bueno escaparse y pasar tiempo con amigos y familiares durante las vacaciones de
invierno. Ahora estamos de vuelta en la escuela y trabajando duro.

Nuestras clases de idiomas han estado ocupadas trabajando en mejorar nuestra escritura.
Actualmente estamos terminando un ensayo argumentativo. El proceso incluye leer tres
fuentes y encontrar material que respalde su argumento. Luego, los estudiantes crean un documento de
cinco párrafos.

En Lectura, estamos practicando nuestra fluidez. La fluidez es la capacidad de leer un texto con
precisión, rapidez y expresión. La fluidez en la lectura es importante porque proporciona un puente
entre el reconocimiento de palabras y la comprensión. También es imperativo que los estudiantes
lean 20 minutos todas las noches.

Las clases de estudios sociales apenas están comenzando a estudiar la Revolución Americana,
mientras que las clases de ciencias de la Mtra. Vázquez están trabajando en el desarrollo de los
conceptos de "sustancias" y "reacciones químicas". Las clases de matemáticas del Mtro. Ries han
completado su unidad sobre multiplicación y división larga y ahora estarán trabajando en multiplicar y
dividir fracciones. Para aquellos estudiantes que no dominan las tablas de multiplicar, se les anima a
practicar en casa.

Como siempre, alentamos a los padres a que hablen con sus hijos todos los días para asegurarse de que
estén preparados para cada día escolar. Para cada día, asegúrese de que tienen su cuaderno de tareas
firmado, toda la tarea completada y que tengan las hojas que deben devolver a su maestro. Agradecemos su
colaboración y esperamos trabajar con usted durante el segundo trimestre.

Mtro. Ries y Mtra. Vázquez

Título I
¡Esta es una época del año tan emocionante para los maestros de Título I! Estamos
coenseñando en los salones de clases durante las clases de lectura y trabajando con
grupos pequeños durante todo el día. También estamos ayudando a los maestros del
aula a dar varios tipos de pruebas. Nos da mucha alegría ver a los estudiantes mejorar
en lectura y matemáticas. Esperamos tener una maravillosa segunda mitad del año
escolar.

Consejos del Título 1
“La evidencia es consistente, positiva y convincente: las familias tienen una gran influencia en el desempeño
de sus hijos en la escuela y a lo largo de la vida. Cuando las escuelas, las familias y los grupos comunitarios
trabajan juntos para apoyar el aprendizaje, a los niños les va mejor en la escuela, permanecen más tiempo en
ella y les gusta más”. Henderson & Mapp, 2002.

¿Qué puedes hacer en casa?
1. Inicie un hábito: anime a su hijo a tratar el estudio como una tarea diaria, no solo como algo que hace la
noche antes de un examen. Cree un espacio de trabajo tranquilo para su hijo y cree un calendario para
estudiar.

2. Charlas después de la escuela: salude a su hijo después de la escuela con esta simple pregunta: "¿Qué
hay en tu mochila?", ¡Y descubrirá mucho sobre lo que hace en clase! Dedique tiempo cada día para revisar
sus papeles, revisando el trabajo juntos. Ayúdelo a sentirse orgulloso haciendo algunos comentarios
específicos sobre algo que haya hecho. O analice un plan para abordar una tarea desafiante.

3. Involúcrese: ¡La mejor manera de apoyar a su hijo en casa es aprender con ellos! Léale a su hijo todos los
días o pídale que le lea a usted, y luego analice la información y las ideas nuevas. Ayude con la tarea, incluso
si no está seguro de cómo completarla. Modelar la resolución de problemas y la perseverancia en la
resolución de un problema es una excelente manera de ayudar a los alumnos con tareas desafiantes. Asista a
eventos que incluyen noches de padres y maestros, funciones patrocinadas por la escuela y excursiones
cuando pueda. Y lo más importante, hable positivamente de la escuela y el aprendizaje. Sea un estudiante de
toda la vida: ¡su hijo le está observando!

Mtra. Bynum y Mtra. Swanson



Departamento de Idioma Inglés (EL)
¡Feliz Año Nuevo! ¡Nos complace anunciar que en EL, todas las pruebas ACCESS 2023 se han
completado en la Escuela Primaria Jackson! Nuestros estudiantes hicieron un gran trabajo
siguiendo las instrucciones y haciendo su mejor esfuerzo en cada prueba. Los puntajes de las
pruebas completadas recientemente se enviarán a casa a fines de la primavera. Hasta
entonces, alentamos a las familias a leer juntas, ¡ya que esa es una forma de ayudar a su hijo a
tener éxito! Por otra parte, nuestro programa ha crecido desde el comienzo del año escolar. Los nuevos
estudiantes han sido bienvenidos en sus aulas y en la comunidad y esperamos trabajar con ellos. Si tiene
preguntas para el equipo EL, llame a la línea EL directamente al 608-743-6519.

Con nuestros mejores deseos

Mtra. Dries, Mtra. Hanna, Mtro. Smith y Mtra. Garcia

Arte
¡Estamos muy impresionados con sus estudiantes! ¡Hemos disfrutado
trabajar con ellos y estamos emocionados por los proyectos de primavera!
Los estudiantes están explorando una variedad de medios, como dibujo, pintura, cerámica, joyería y medios
mixtos. ¡Estamos emocionados de continuar presentando a sus estudiantes cosas nuevas como las artes de
fibra y el grabado! Como siempre, si tiene alguna pregunta o inquietud, no dude en enviarnos un correo
electrónico.

Mtra. Ward (katherine.ward@janesville.k12.wi.us) y
Mtra. Brown (chelsea.brown@janesville.k12.wi.us)

Talentosos y Dotados
Todos los estudiantes de 2° grado completaron recientemente la Prueba de Habilidades Cognitivas (CogAT
). El 5° grado se evaluará en febrero. Esta prueba evalúa las habilidades de razonamiento verbal,
cuantitativo y no verbal del estudiante y se utiliza como una de las múltiples piezas de datos para
identificar a los estudiantes superdotados. Los resultados de CogAT se compartirán con todas las familias
de 2° y 5° grado en las conferencias de padres y maestros de marzo. Si su hijo es identificado como
superdotado y talentoso para el próximo año, se le notificará el área específica
y los servicios que se ofrecen aquí en Jackson.

Mtra. Katie Jones
Asesora de TAG de Jackson K-5
(608-743-6526)

Servicios Estudiantiles

Febrero y marzo son meses importantes para el departamento de servicios estudiantiles y las lecciones de
orientación en el salón de clases. Durante todo el mes de enero hemos estado hablando de respeto y
diversidad. Todos los grados han estado hablando sobre el respeto y la diversidad y continuaremos ratificándo
esto en los próximos meses. En enero, celebramos el cumpleaños del Dr. Martin Luther King, Jr. y enfocamos
nuestras lecciones en cómo los estudiantes pueden hacer una diferencia en el mundo siendo amables y
líderes siguiendo la "Regla de Oro" y resolviendo conflictos usando soluciones pacíficas y la no violencia.
También nos centraremos en la seguridad personal en los próximos meses y en las formas de mantenernos
seguros en la escuela, el hogar y la comunidad. Avísenos si su hijo necesita algún artículo de invierno y
haremos todo lo posible para proporcionarle ese artículo, o si tiene alguna pregunta con la que podamos
ayudarle.

mailto:katherine.ward@janesville.k12.wi.us
mailto:chelsea.brown@janesville.k12.wi.us


La salud mental importa: aquí hay 10 maneras de mejorar su salud mental
1. Dormir lo suficiente
2. Hacer ejercicio
3. Hablar con alguien
4. Ser consciente
5. Lidiar con el estrés
6. Ser agradecido
7. Comer sano
8. Ayudar a alguien más
9. Reflexionar
10. Pedir ayuda

Mtra. Everhart
Trabajadora social de la escuela

Mtra. Martin
Consejera escolar

Noticias de Música
Ha sido muy agradable conocer mejor cada día a los estudiantes de Jackson y verlos crecer musicalmente.
En enero, enfocamos nuestro estudio en el tempo, dinámica y timbre en varias selecciones de música y
también aprendimos sobre el Dr. Martin Luther King, Jr. y cantamos canciones sobre él.

Los conciertos de primavera son el martes 14 de marzo.
4° y 5° Grado: "Positivo: Una Celebración de Pensamientos Felices" a las 9 a.m.
2° y 3° Grado: "Haz la diferencia en nuestra comunidad" a las 10:30 a.m.
1er Grado:  "Amigos a nuestro alrededor" a la 1 p.m.

Esta es una lista del enfoque de alfabetización musical actual en cada nivel de grado:
Kínder: Enfoque de ritmo constante con trabajo en Sonido largo/Sin sonido en un ritmo.
¡Hemos estado cantando canciones sobre muñecos de nieve y copos de nieve e incluso usando algunas
cintas de "copos de nieve" para divertirnos!
Primer Grado: Identificación y escritura de ritmos con negras y silencios en 2/4 de compás. Los estudiantes
acaban de completar su propia composición y la han interpretado.
Segundo Grado: Identificar y escribir ritmos y melodías con medias notas y medios silencios y los sonidos
melódicos So, Mi y La. Los estudiantes acaban de completar y ejecutar su propia composición.
Tercer Grado: Identificar y escribir ritmos con notas enteras y silencios enteros. Además, identificar el alfabeto
musical en la clave de sol. Los estudiantes acaban de completar e interpretar su propia composición.
Cuarto Grado: Identificación y escritura de ritmos con ¾ y ⅜ de compás. Han estado practicando un juego de
tocar con vasos "Derry Ding Dong Dason".
Quinto Grado: Identificar y escribir ritmos usando la síncopa. Están aprendiendo sobre el género Reggae
junto con la historia de los instrumentos utilizados. Además, los estudiantes completaron la elección de su
clase de música en sexto grado. Todas las hojas debieron entregarse para su elección de clase de Banda,
Coro, Orquesta o Exploración de Música.

¡Pregúntele a su hijo cuál es su canción o libro favorito hasta ahora este año de la
clase de música! ¡Estamos haciendo muchas actividades divertidas que nos
mantienen ocupados!

Brandi Hawley - Maestra de música de Jackson
brandi.hawley@janesville.k12.wi.us



Educación física
Los estudiantes han estado haciendo acrobacias durante el clima frío. Han demostrado su gran habilidad y
han aprendido algunas acrobacias nuevas en las últimas semanas. El departamento de Educación Física
continúa modificando y utilizando actividades que son seguras y agradables para los estudiantes. Los
estudiantes continuarán usando nuestros videos de calentamiento, junto con actividades de distanciamiento
social. En febrero habrá una unidad de rimas que permitirá a los estudiantes mostrar sus movimientos y
habilidades de baile. Una unidad de saltar la cuerda mantendrá a los estudiantes en forma, mientras aprenden
nuevas formas de usar una cuerda para saltar. Se llevarán a cabo actividades emocionantes en el gimnasio
de Jackson, Recuerden tener sus zapatos para el gimnasio para disfrutar de todo lo que está sucediendo.
Gracias.

Mtro. DuVall.

Baile de San Valentín - Organizado por la Asociación de Padres y Maestros “PTA”
14 de febrero
5:00 to 6:30

La Asociación de Padres (PTA) está patrocinando una Noche Familiar de Baile para nuestros estudiantes y un adulto especial en sus
vidas.

Erik Vazquez será el DJ tocando música para que bailemos toda la noche.

Se servirá refrescos y tomarán fotos de recuerdo de este evento especial de las 5:30 PM  hasta  las 6:15 PM (solamente).

Ustedes pueden asistir al baile en ropa elegante o en ropa regular – lo que prefieren.

Aviso del Programa de Título I de la Escuela
Como una escuela con un índice de bajos ingresos del 84.07%, la escuela Jackson recibe fondos federales de Título I
para apoyar el aprendizaje de todos los estudiantes a través de un Programa de Título I en toda la escuela. Los
programas en toda la escuela sirven a todos los niños de una escuela. Todo el personal, los recursos y las clases son
parte del programa general de la escuela. El objetivo es garantizar que todos los estudiantes, incluidos los más
necesitados, estén en condiciones de cumplir con los estándares académicos desafiantes del estado. Las escuelas de
Título I completan anualmente una evaluación de necesidades para identificar las fortalezas y áreas para mejorar el
rendimiento estudiantil en la escuela, desarrollar estrategias y pasos a seguir para abordar cómo se alcanzarán las metas
identificadas, y evaluar y actualizar el plan según sea necesario.

Las escuelas de Título I deben involucrar a los padres y las familias en el proceso de planificación y evaluación del Título
I, así como proveer oportunidades para que los padres y las familias participen apoyando la educación de sus hijos. Los
padres de niños inscritos en las escuelas de Título I tienen derecho a:

● Información oportuna sobre los servicios prestados;
● Acceso a una descripción del plan de estudios, las formas de evaluación utilizadas para medir el progreso del

estudiante y los niveles de adquisición de los estándares estatales desafiantes;
● Oportunidades o reuniones para formular sugerencias y participar, según corresponda, en las decisiones

relacionadas con la educación de sus hijos, cuando lo soliciten;
● Respuesta a sus sugerencias de manera oportuna.

Están disponibles a solicitud, copias del Plan de Título I de la Escuela y copias de la Política de Participación de Padres y
Familias del Título I. Por favor comuníquese con la secretaria de la escuela al 608-743-6506 o a
roanderson@janesville.k12.wi.us para solicitar una copia.




