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Autos “en marcha”: 
Se han puesto carteles alrededor de la escuela con 
respecto a no dejar los autos en marcha mientras 
esperan a sus niños.  Queremos recordar a los 

padres que esperan a recoger a sus hijos, que apaguen los motores de 
sus autos. Los autos en marcha afectan la calidad del aire. Dado a que 
los pulmones de los niños son más susceptibles a enfermedades que 
los pulmones de los adultos, los autos que se dejan en marcha mientras 
esperan alrededor de la escuela afectan aquellos niños con asma y otras 
enfermedades respiratorias. Si su niño es transportado a través de su 
guardería, por favor avise a la guardería de su hijo a que apaguen los 
motores. Tenemos varias guarderías que proveen servicios a niños de 
nuestra escuela y algunos padres han observado que dejan los motores 
prendidos mientras esperan por los niños que salgan de la escuela.

6 – 12 feb Semana de LECTURA
8 feb  Exámenes de audición
11 feb Cierra la ventana para
   hacer su cita en linea
20 feb No escuela – día del
   presidente 
21-23 feb Feria de libros de scho-
  lastic 
22-23 feb  Conferencias de padres
  y maestros 
23 feb Día parcel 
23 feb Día de tomar fotos de la
   primavea

Mensaje de la Directora
A medida que comenzamos el año escolar 2017 y experimentamos las 
maravillas del invierno de Utah, deseo dejarle saber que en Emerson 
nos preocupa la calidad del aire en nuestra ciudad y el mantener a nues-
tros estudiantes saludables y seguros durante los recreos.  La escuela 
de Emerson cumple con la normas de la Mesa Directiva G-19: Calidad 
de Aire Afuera y Procedimientos para los Recreos en las Escuelas  en 
términos de mantener a los estudiantes en el interior de la escuela en los 
recreos cuando se es necesario. Por favor, muestre su apoyo al no dejar 
su motor prendido por no más de 2 minutos, cuando deja o retira a su 
estudiante. Todos debemos trabajar en conjunto para reducir la contam-
inación del aire en nuestra ciudad y así poder ofrecer a nuestros niños 
un ambiente saludable.

¡Muchas gracias por apoyarnos en Emerson!
Ms. Reynolds

Nuevos procedimientos para 
los voluntarios.  Todos los visi-
tantes y y voluntarias deben regis-
trarse en la oficina principal. El dis-

trito ha instalado quioscos en todas las escuelas que se 
utilizarán para que los visitantes y voluntarios firmen 
su entrada y salida del edificio.  Por favor, también, no 
se olvide de retirar su tarjeta de visitante o voluntario. 
Agradecemos su apoyo.

Las Conferencias de Padre/Maestro se lle-
varán a cabo el 22 y el 23 de Febrero.    El hacer 
su cita en línea para reunirse con el maestro de su 
niño le da la oportunidad de poner su propio horario 
a su conveniencia.  Si usted tiene más de un niño que 
asiste a Emerson, usted puede fijar una cita tras la 
otra.  Visite nuestro sitio de web para ver las instruc-
ciones.  La ventana para que fije su cita estará abierta 
desde el 28 de enero al 11 de febrero.



¡La clase de segundo grado de Emerson ha sido bien divertida 
este año nuevo! 
La clase de la Sra. Holden ha estado identificando fortalezas 
académicas y tienen planeado continuarlas en el nuevo año. 
También con los estudiantes se hicieron resoluciones de mejo-
ra para el año 2017.  
Todos estamos trabajando muy duro con las matemáticas.  Un 
enfoque importante en el currículo básico del segundo grado 
es sumar y restar números de 2 y 3 dígitos usando agrupación 
o no.  Además de eso, estamos aprendiendo sobre las medidas, 
a contar dinero, e interpretando y creando diferentes tipos de 
gráficos.  
El Segundo grado de Inmersión Dual ha integrado el currícu-
lo de matemáticas simulando un viaje a España.   Están practi-
cando cómo preguntar por cosas específicas que necesiten en 
las diferentes tienditas.  En los EEUU, podemos obtener una 
gran cantidad de diferentes cosas en una tienda. Los estudi-
antes de segundo grado ahora saben lo que pueden comprar 
en cada tipo de tiendita en España, preguntar cuánto cuestan 
las cosas, ver si tienen suficiente dinero para pagar por una 
cosa, así como cuánto cambio deben de recibir.   
Los estudiantes han seguido siendo autores increíbles, ya que 
crean diferentes tipos de proyectos de escritura. En la clase de 
la Sra. Blacker, ellos celebraron el Día del Dr. Martin Luther 
King Jr. Escribiendo metas para ellos mismos, nuestra co-
munidad y nuestro mundo. ¡Vale la pena, sin duda, leer sus 
narraciones!
En ciencias, los estudiantes han terminado recientemente 
una unidad de estudio bien divertida sobre las características 
externas de las plantas y animales. La clase de la Sra. Cologna 
integró la tecnología mientras aprenden ciencias. Los estudi-
antes demostraron lo que aprendieron al escribir narraciones 
ejemplares sobre un animal y sus características externas. A 
continuación, vamos a estudiar sobre el cielo nocturno, Inc-
luso tomaremos un viaje al Planetario. ¡No podemos esperar!

Semana de Lectura

Despiértense campista, tomen un libro y jún-
tense alrededor de la fogata.  Durante la se-
mana del 6 – 12 de febrero en la escuela de 
Emerson vamos a llevar a cabo una semana de 
lectura.  Lea más de 20 minutos por día y gane 
un cupón para ayudar a su maestro comprar 
libros para su salón de clase. El leer es una ha-
bilidad básica a cada nivel, y para todos los su-
jetos. Encuentre nuevas aventuras en un libro 
y ayude a la escuela de Emerson mantenerse 
fuerte con las metas de lectura. 

Feria del Libro de Invierno (21 
al 23 de febrero)
Prepárense que ya viene la Feria del Libro 
desde el 21 al 23 de febrero.  El  tema de 
Campista Feliz nos tendrá añorando la 
primavera, pero por ahora es tiempo de 
acampar con un buen libro debajo de 
nuestra carpa hecha con nuestra frazada. 
Visita la biblioteca durante las conferencias SEP para tener S’mores y 
buenos libros. Esté atento al a la semana de Lectura y Alfabetización 
que comienza el 6 de febrero. Desafíate a ti mismo a leer y ganar 
dinero para adquirir libros para tu clase. 

http://www.scholastic.com/bf/emersonelementaryschool22.

http://www.scholastic.com/bf/emersonelementaryschool22.


La PTA te necessita
The PTA needs a change of administration and 
you will fit right in.  Do you care about your kids 
and their school.  Do you want to support teach-
ers and provide challenging extracirricular activ-
ities. The join the PTA, or better yet, volunteer to 
take on a project.  Book Fair, Eaglet publishing, 
Scretary, Treasurer or even President.  We know 
you are out there just waiting to lend a hamd. 

Email emerson.pta01@gmail.com to find out 
more.

Competencia “Box 
Top”
En febrero, sus mondedos de 
diez centavos valen mucho.  Si no 
tienen cosas con “Box Tops,” pero quieren a poyar la escue-
la, triagan sus monedas de diez centavos a la escuela. Un 
maestro por cada grado recoge las monedas por la com-
petencia Box Top.  La moneta paga por viejes de campo, la 

ciencia y equipo para el patio. Pueden asistir 
a una reunion de PTA cómo recaudamos 
dinero y cómo lo gastamos en nuestros hijos.

Fotos antigua

Food Drive success.

Home Depot playground cleanup

Internet Saftey for Kids
 
NetSmartz Workshop is an interactive, educational program of 
the National Center for Missing & Exploited Children® (NC-
MEC) that provides age-appropriate resources to help teach 
children how to be safer on- and offline. The program is de-
signed for children ages 5-17, parents and guardians, educators, 
and law enforcement. With resources such as videos, games, 
activity cards, and presentations, NetSmartz entertains while it 
educates and presented a school wide program last week.

NetSmart Goals
    Educate children on how to recognize potential Internet risks

    Engage children and adults in a two-way conversation about 
on- and offline risks

    Empower children to help prevent themselves from being 
exploited and to report victimization to a trusted adult

READ MORE
http://www.netsmartz.org/Parents

 John Lyman and  staff at Youth City

 http://www.netsmartz.org/Parents
 http://www.netsmartz.org/Parents

