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¡Escucha! Se levanta el viento, y el aire es salvaje con sus hojas, tuvimos nuestras noches de verano, ahora las noches de octubre. —
Humbert Wolfe

Marque su calendario…



- Lunes, 14 de octubre — entregar la hoja de pedidos para las camisetas con emblema de Findley
- Miércoles, 16 y 23 de octubre — Conferencias Padres-Maestro, 3:00-8:00 PM
- Viernes, 25 de octubre — NO HAY CLASES
- Reuniones de PTO cada primer jueves del mes a las 6:00 PM

Actualización de Integración de
las Artes
Como parte del trabajo continuo de Findley con la
Iniciativa del Cambio en las Artes por medio del
Comité del Presidente para las Artes y Letras, los
estudiantes y docentes han trabajado diligentemente en el aprendizaje usando el arte, música, drama,
y baile. Algunos de los mejores momentos incluye









Una carta de bienvenida y un video de nuestro mentor y artista Forest Whitaker
(foto de arriba). Su mensaje es de esperanza y esfuerzo para los estudiantes y familias de Findley: ¡Las artes han cambiado su vida, y podría cambiar la tuya también!
Esta pensando en visitarnos este año para volver a inspirarnos.

Quiero agradecer a todos los padres por
acomodarse a los nuevos procedimientos
de seguridad de este año en Findley. Pedimos que las visitas registren su entrada en
la oficina y usen la calcomanía de visitante
mientras están en el plantel escolar. Las
puertas están cerradas entre las 8:35-3:20.
Cualquier persona que guste entrar deberá
sonar el timbre de la oficina. Gracias por
tomar estos pasos adicionales y ayudar a
siempre mantener seguros a los estudiantes de Findley .

Un simulacro de Toque de Queda por mes
se a vuelto una de las expectativas a nivel
del distrito escolar junto con el simulacro
Aunque tenemos maestras de artes visuales y música y hemos estado usando drama
de incendio. Esta es una practica muy
y cuadros dentro del aula, no hemos aprendido mucho acerca del la cuarta disciplina
común en muchas escuelas por todo el
artística: el BAILE! Este año tendremos artistas que les ensenaran a los estudiantes
país. Permite un tiempo para que nuestros
incorporando el baile con movimientos en todo lo que hagan, desde la lectura hasta
estudiantes puedan practicar sus acciones
la matemáticas.
y saber que hacer en caso de incendio o
que un extraño este dentro o fuera de
Ya va en marcha el famoso Club de Drama de Findley bajo la dirección de Ali Hassan y Violet Saylor. Apoyado por varios docentes de Findley, ¡el club tiene mas de 80 nuestro edificio. Por favor comuníquese
conmigo si tiene alguna otra pregunta
estudiantes! Cada jueves se preparan para nuevas producciones, usando todas las
acerca de los simulacros mensuales. Graherramientas en la Caja de Herramientas de los Actores: control del cuerpo, voz,
cias por su apoyo continuo para mantener
imaginación, enfoque, y cooperación.
a Findley un lugar genial para la educación de su niño/a!
Durante el año escolar los estudiantes tendrán la oportunidad de experimentar las
artes en nuestra comunidad, irán a presentaciones en el Des Moines Playhouse, y el
Centro Cívico. También aprovecharemos del arte único que tenemos aquí en Des
Moines e iremos al Des Moines Arts Center y el Jardín de Esculturas Pappajohn.

¡Únete a la Organización de Padres y Maestros de Findley!
La Organización de Padres y Maestros de Findley le invita a asistir a
una de las reuniones mensuales. Todas las familias de Findley ya
son miembros y no hay ninguna cuota que pagar. PTO se reúne cada
primer jueves del mes. La próxima reunión es el 7 de noviembre a
las 6:00 pm. Se provee cuidado infantil mientras los padres están en
la reunión. El PTO es de gran valor para Findley ya que dan mucho
apoyo a los maestros y los estudiantes. Los nuevos miembros se fascinaran al saber cuantas cosas están disponible para ellos.

¡La clase de 4to grado de
la Sra. Herrin’s toma un
“Receso de Cerebro” al
mezclar el movimiento y
dictación!

Esquina de Conversación
En este espacio de nuestro boletín, encontrara algunas preguntas con las que
puede iniciar conversaciones con su familia, úselas cuando platique con sus
niños/as sobre temas relacionados con la escuela.
Quinto Grado durante el mes de septiembre estudiaron acerca del cuerpo humano. La clase
hizo cuadros para mostrar su entendimiento de los muslos, coyunturas, y coordinación.
Segundo Grado Por favor recuérdele a su niño/a de elegir un libro de lectura y
leer de 15 a 20 minutos todas las noches. Tome tiempo para hacerle preguntas
acerca de lo que su niño/a haya leído.
Preguntas: ¿Quien son los personajes en el cuento? ¿Donde tomo lugar? ¿Que sucedió al principio, en medio, y al final del cuento?
Primer Grado los estudiantes están usando organizadores gráficos para aprender acerca de personajes, escenario, y secuencia de eventos, también idea principal
y detalles. En ciencias sociales estamos hablando acerca de familias y la comunidad. En arte y dibujo, junto con la Srita. Jorgensen, pasamos el mes de septiembre
estudiando todo acerca de Forma, Línea, y Color en el arte. ¿Que tipo de líneas y
formas encuentra su niño/a dentro de su casa?
Kindergarten y Autismo el dia jueves 24 de octubre, ira al paseo anual al Huerto de Manzanas y calabazas. Estamos aprendiendo acerca del ciclo de vida de las
manzanas y daremos un recorrido a la producción de manzanas.

El día de Halloween se nos acerca, y los fantasmitas y duendecitos saldrán a las calles
pidiendo dulces. Los niños se divierten en
Halloween, sin embargo, puedo ser peligroso
para ellos. Estas son algunas sugerencias de
como mantener seguros a nuestros niños.
(1) Salgan a pedir dulces en grupo.
(2) Crucen las calles en las esquinas y donde
haya paso para peatones.
(3) Paren y vean a la izquierda, a la derecha,
y a la izquierda otra vez antes de cruzar la
calle.
(4) Pinten su cara o usen mascaras con aberturas grandes en los ojos.
(5) Añadan calcomanías brillantes al disfraz.
Haga de Halloween una noche divertida Y se-

Por favor pídales a su estudiante de tercer grado que le explique las
dos estrategias para sumar y restar que hemos estado usando
en el salón de clase. Las estrategias para sumar le llamamos New Groups Below and the All Totals Method. Las
estrategias para restar le llamamos Subtracting Across the
Zeros - Add 1 - Subtract 1 and Expanded Notation Method. Ellos le podrán explicar las cuatro estrategias paso a paso.

Las clases de Miss Aimee y Miss Sarah's están leyendo libros acerca de calabazas y manzanas para irnos preparando para el paseo
Huerto de Manzanas el día 24 de octubre. Los padres pueden preguntarles a sus niños/as lo que saben acerca de las manzanas y calabazas.

Findley le da la Bienvenida al
Nuevo Consejero y Maestra de
ELL

Somos una escuela PBIS!
(Por sus siglas en ingles)
Intervención y Apoyo para una
Conducta positiva

RESPETO a ti
RESPETO a otros
RESPETO a Propiedad

Además de las varias caras nuevas que
RESPETO Aprendizaje
tenemos este año en el edificio, Findley
Elementary le complace agregar a nuestro personal docente al Nuevo Consejero y Nueva Maestra de
ELL para Kínder a 2do grado. Damon Holland, nuestro
nuevo consejero, nos llega de la escuela Brubaker Elementary y ya inicio a trabajar con nuestros estudiantes dentro de
aulas de clase y pequeños grupos también. Jennifer
Varghese se une a la familia de Findley y viene de la escuela
Lovejoy Elementary. Se agrego a nosotros este mes, Ms.
Varghese esta aprendiendo a conocer a sus estudianEstudiantes de quinto grado exploran sistemas del cuerpo humano por medio de la técnica de drama TABLEAU. Findley va por su Segundo año de
integrar las artes, incluyendo drama, en todas las áreas de aprendizaje. Pregúntele a su niño/a acerca de las Herramientas del Actor!

