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Mensaje de la Directora

Felices fiestas les desea el personal los leones de Nordstrom! La temporada de festividades ya está
encima de nosotros y el ajetreo esta comenzando. Las prisas de las festividades empiezan, nuestra apretada
agenda se encarga de eso. Nuestro deseo es que se tome un tiempo para poner pausa y disfrutar de esta
temporada con sus seres queridos. Leyendo sus libros favoritos de festividades, para reconectarse con sus
amigos, o solo una tarde divertida de juegos con la familia, son los regalos que son atesorados y recordados.
_____________________________________________________________________________________

Nordstrom Lanza Ciencias de la Computación Primero ( CS First )
CS First es un programa gratuito que expone e incrementa el acceso a los estudiantes a las ciencias de la computación a
través de un programa después de la escuela. Los encargados de todos los programas son maestros y/o voluntarios de la
comunidad .
Nuestros Materiales:

● Son completamente gratuitos y disponibles en l
í
nea
● Est
án
dirigidos a estudiantes en grados 36 (edades de 812 )
● Involucra codificaci
ó
n basada en bloque usando scratch y son temas que atraen a estudiantes con diferentes
intereses.

Nuestro primer club empezará en Enero con la maestra De Villez como nuestra maestra líder de 3o y 4o grado. El club
será de contar cuentos, donde el estudiante usará la computadora para diseñar sus propias historias, crear y compartir sus
propias animaciones, y aprender como la tecnología es usada en la industria del cine y los medios de comunicación. 
En
este club después de la escuela, los estudiantes les darán vida a sus historias en la computadora y las compartiran con los
demas. Ellos crearán personajes y dialogos,construirán intrigas, y con la computadora generarán efectos para agregar
emoción, misterio e interactividad a sus historias. Los miembros del club combinarán elementos clásicos de la narración,
como la caracterización, premisa, diálogo y escenario con la programación de la computadora. La audiencia no solo leera
estas historias –también las experimentarán. El cupo es límitado a 25 estudiantes. Si más de 25 estudiantes se registran
para este programa, usaremos el metodo de loteria para seleccionar a los estudiantes.
Espere el aviso en el folder de los viernes. Hemos agregado un enlace para ver un video acerca de CS First. Esta basado
en una experiencia de secundaria pero le dará una idea de lo que trata el programa
.

http://storage.googleapis.com/files.csfirst.com/promo.mp4
___________
_____________________________________________________________________
___
Rondas de instrucción
El 10 de Diciembre nuestra escuela será observada por otras tres escuelas del distrito escolar. El propósito de estas
observaciones es para que el personal administrativo y maestros crescamos en nuestra profesión para que podamos
atender las necesidades de nuestros alumnos aquí en Nordstrom. El personal a elejido que el area de enfoque sea:
Comunicación efectiva y Expresión oral usando vocabulario académico apropiado.
Utilizando un registro académico
alto, es uno de los indicadores más fuertes de lo bien que los estudiantes estan internalizando el contenido. Más Adelante
los alumnos se sentirán más fuertes para comunicarse acerca de su aprendizaje, ser pensadores críticos más fuertes y
resolvedores de problemas, y reforzaremos a nuestra comunidad de aprendizaje en toda la escuela con un enfoque
centralizado. Estamos muy emocionados de compartir nuestro aprendizaje y nuestro crecimiento con los maestros y los
alumnos de Nordstrom.

________________________________________________
Asistencia
Un día que se pierda de escuela, es una oportunidad de aprender perdida para los estudiantes. 
La ausencia crónica de los

estudiantes reduce la habilidad hasta del mejor maestro de brindar oportunidades de aprendizaje. Los estudiantes que
atienden a la escuela regularmente han mostrado que alcanzan niveles más altos que los estudiantes que no tienen una
asistencia regular. Esta relación entre asistencia y logros puede aparecer temprano en la carera escolar del estudiante. Un
estudio reciente a niños pequeños encontró que el ausentismo en Kinder estaba asociado con resultados negativos en
primer año y mucho más negativo en años subsecuentes así como bajo aprovechamiento en lectura, matemáticas y
conocimiento general.
Por favor ayudenos a traer a sus estudiantes regularmente y a tiempo a la escuela.

Dejar y recojer a los estudiantes
:
Afortunadamente la construcción es en Dunne! Todavía estamos

experimentando dificultades en el drive through . Desafortunadamente, el Drive through no es un lugar para estacionarse o
esperar a sus estudiantes. Esto está causando horribles retrasos en las mañanas y en las tardes. Si su estudiante no esta
listo para ser recojido o necesita asistencia, por favor estacionese y venga a la escuela en lugar de retrasar el fluido del
tráfico.

_____________________________________________
Eventos Futuros
Deciembre
14
4
7
18

Feria del Libro
Junta del Club de la Escuela y el Hogar , MPR, 8:00am
Junta del Consejo Escolar, 2:15pm, RC
Guarida de los Leones,
Spirit Day  Día de Pijamas
21 – 31 No hay escuela, Descanso de Días festivos

Enero
1
4
8
8

No hay Escuela, Feliz Año Nuevo!
Bienvenidos a la escuela
(primer día de regreso después de las vacaciones)
Guarida de los Leones
Junta del Club de la Escuela y el Hogar, MPR, 8:00am

________________________________________________________________________

Noticias del Club de la Escuela y el Hogar

___________________________________________

Donaciones por favor
! 
Seis familias de Nordstrom necesitan una computadora en casa para

poder participar en nuestro Nuevo y Computarizado ambiente en el salón de clases. Cada vez más, la
tarea es asignada en línea y el trabajo de clase es hecho usando el internet. El uso de una
computadora en el hogar es la herramienta clave para el éxito en la escuela. Se prefieren Libros de

cromo que sean pequeños y ligeros. Si no tiene uno, Ebay.com vende 11.6inch Samsung Chromebooks, Model
o
XE303C12  A01US,
precio de $110 con envio gratis y lo puede donar. Computadoras de 5 años o más nuevas de
preferencia . 
Se les alienta a hacer donaciones en grupo . 
Gracias!

________________________________________________
Canastas de comida

Es muy apropiado en esta parte del año pensar en los demas. MHUSD, MH Kiwanis

Club, and the Community Christian church patrocinan el programa que da canastas de comida a los más necesitados. Esta
muy bien organizado y las canastas son distribuidas para aquellos quienes realmente lo necesitan. Si a usted le gustaría
mandar comida ( de preferencia enlatada ) para las canastas, por favor mande la comida con su hijo o dejelos en la oficina
principal antes del 16 de Diciembre.

