Buenas noches Familias MJP,
Hemos tenido una semana llena de experiencias de aprendizaje dentro y fuera de las aulas.
Durante el mes de octubre, estamos trabajando en habilidades para el aprendizaje a través de
nuestro Currículo de Segundo Paso:
•
•

•
•

Escuchar - Los estudiantes aprenden lo que sus oídos, ojos, cuerpos y cerebros están
haciendo cuando escuchan. Practican una forma específica de escuchar en cada lección.
Centrar la atención - Los estudiantes aprenden lo que significa realmente enfocar y
mantener la atención. En el jardín de infantes y el primer grado, los estudiantes
aprenden una técnica que les ayuda a entender y experimentar la atención de una
manera concreta.
Uso de la auto-habla - Los estudiantes aprenden a usar la auto-habla para mantenerse
en la tarea, ignorar las distracciones, y recordar y seguir las instrucciones.
Ser asertivo - Los estudiantes aprenden y practican pidiendo ayuda con asertivamente
con su aprendizaje. Esto es particularmente importante para los estudiantes de familias
de bajos ingresos, estudiantes de inglés o aquellos que están teniendo dificultades
académicas. Estos estudiantes a menudo no hablan cuando están atascados.

Usted puede ayudar a su hijo en casa practicando estas habilidades siempre que surjan
oportunidades y construyéndolas en rutinas diarias. Por ejemplo, leer historias antes de
acostarse con su estudiante de MJP durante al menos 15-20 minutos permite una oportunidad
para que su(s) hijo(s) practiquen escuchar y enfocar la atención. Recitar o leer afirmaciones
diarias cada mañana antes de salir a la escuela es una gran manera de usar la auto-habla
positiva. Alentar a su hijo a abogar por sí mismo pidiéndole ayuda a su maestro cuando no
entienden una habilidad o concepto puede fomentar la asertividad.
Estamos emocionados de estar en este viaje juntos para ayudar a nuestros estudiantes a
alcanzar todo su potencial, ¡y realmente toma un pueblo!

Próximas fechas
10/21 - Reunión del Consejo del Sitio Escolar 7:30-8:15 a.m.
10/21 - Desayuno para padres para familias de 1er y 2o grado 8:30 - 9 a.m.
10/25 - Venta de pasteles y VIERNES DIVERTIDOS!
10/25-10/29 - Evaluaciones provisionales el ELA (¡Asegúrese de que su hijo esté presente y a
tiempo!)

10/31 - Festivales de Cosecha de Aula (opcional); Los estudiantes pueden vestirse, pero NO
máscaras, NO armas o accesorios de disfraces que podrían ser considerados inseguros
11.4 - Semana del 4 de noviembre Informes de Progreso ir a casa a las familias

Conozca y salude al nuevo director
Como parte de mi plan de ingresos como el nuevo director de MJP, estaré organizando
desayunos y cafés para padres en la biblioteca de la escuela cada mes hasta diciembre para
reunirse y saludar a todas las familias de nuestra comunidad escolar. Me reuní con las familias
de Kindergarten el primer día de escuela en septiembre. Este mes, me reuniré y saludaré a las
familias de 1o y 2o grado este próximo lunes 21 de octubre de 8:30-9 a.m. en la biblioteca de
la escuela (Sala 202). En noviembre, me reuniré y saludaré a las familias de los estudiantes en
los grados 3-5. En diciembre, celebraremos nuestro Día De la Comunidad de Académicos
invitando a todas las familias de nuestra comunidad escolar a venir a celebrar juntos los logros
de nuestros eruditos!
¡Bienvenido nuevo personal de Perkins!
Esta semana fue la primera semana del Sr. Solomon Patrick como nuestro nuevo Custodio
Superior del Día. Viene a nosotros desde la Escuela Warren Prescott en Charlestowne, MA. Está
feliz de ser un nuevo y orgulloso miembro del equipo de Perkins y está ansioso por ayudar de
cualquier manera. Por favor, no dude en ponerse en contacto con él si necesita algo
relacionado con las instalaciones.
¡MJP también da la bienvenida a la Sra. Karen Hart, nuestra nueva profesora de ESL! Ella
comenzará a trabajar en estrecha colaboración con nuestra actual Maestra de ESL, La Sra.
Bishop, para asegurar que nuestros académicos de MJP reciban sus servicios completos de ESL
para apoyar su desarrollo del lenguaje. ¡Estamos emocionados de que se una a la familia!
Una cordial bienvenida a la Sra. Nicole Korodi que enseñará nuestra nueva sección de 4o grado
a partir de noviembre! Sabemos que los tamaños de clase más pequeños optimizan el
aprendizaje de los estudiantes, por lo que estamos agradecidos de que nuestras voces hayan
sido escuchadas y se haya añadido esta clase adicional. Las familias de los estudiantes que
estarán en la clase de la Sra. Korodi recibirán una carta de bienvenida de la Sra. Korodi en las
próximas semanas. La colocación de clases se hizo muy cuidadosamente teniendo en cuenta los
intereses de los estudiantes.

Pruebas de Terra Nova
Las pruebas de TerraNova se llevarán a cabo 11/12-11/15 en el Perkins para estudiantes en el
grado 3. El Terra Nova es un examen que se da en el otoño para determinar la elegibilidad de
los estudiantes para el Programa de Clase Laboral Avanzada (AWC, por sus siglas en día) para el
año escolar 2020-2021. AWC es un programa disponible para los estudiantes en las Escuelas
Públicas de Boston que proporciona un currículo académico acelerado para los estudiantes en
los grados 4, 5 y 6.
Los resultados de las pruebas de TerraNova no afectan la participación de un estudiante en un
programa similar pero separado llamado Excelencia para Todos (EFA, por sus siglas en la
inversa), que ofrece niveles avanzados de académicos y aprendizaje. La información adicional
sobre los programas AWC y Excellence for All se encuentra en el sitio web de las Escuelas
Públicas de Boston en: www.bostonpublicschools.org/awc.
Los estudiantes en los grados 4 y 5 son elegibles para AWC basado en los puntajes anteriores de
los estudiantes en las pruebas de TerraNova. Si un estudiante tiene varias puntuaciones
anteriores, su puntuación más beneficiosa se utilizará para su consideración. Los estudiantes
que no hayan tomado previamente el examen TerraNova pueden tomar la versión en línea de
la Batería Completa TerraNova en Lectura y Matemáticas en la Escuela Secundaria Inglesa, 144
McBride Street, Jamaica Plain, MA 021301 el sábado 2 de noviembre de 2019 a las 8:00 AM. Las
pruebas de maquillaje y las pruebas de alojamiento especial se llevarán a cabo el sábado 16 de
noviembre de 2019 a las 8:00 AM en English High School.

Acceso a Oportunidades
Representantes de Boston Latin School se han puesto en contacto con MJP y les gustaría ver a
las familias de la Escuela Latina de Boston considerar Boston Latin School como una opción.
Esta es una oportunidad emocionante y opción disponible para nuestros eruditos! Por favor, lea
el folleto adjunto para obtener más detalles.
Voluntarios de Padres
Lectores Voluntarios
Si te registraste para ser un lector voluntario a principios de este año (o si aún no te registraste
pero estás interesado), envía un correo electrónico tu nombre, información de contacto y
disponibilidad a mrounds@bostonpublicschools.org y ecorrea@bostonpublicschools.org. Los
lectores voluntarios pueden inscribirse para leer en las clases cualquier día de lunes a viernes
en cualquier momento entre las 9 a.m.-3 p.m. en la biblioteca de la escuela.

Habitación Padres
Si se inscribió para ser padre de la sala y aún no se ha conectado con el maestro de su hijo,
comuníquese con el maestro de su hijo este mes para ofrecer asistencia. Los padres de sala
pueden ayudar a los maestros con hacer copias, organizar las celebraciones de clase (¡Las
celebraciones de la cosecha están sucediendo a finales de este mes!), reclutar chaperones para
excursiones, recoger dinero para regalos de clase para dar al maestro de su hijo durante las
vacaciones y la Semana de Apreciación del Maestro, y cualquier otra tarea útil.
Estamos entusiasmados con todas estas oportunidades de involucrarnos con las familias en
apoyo del aprendizaje y desarrollo de nuestros eruditos. No dude en comunicarse si tiene
alguna pregunta, inquietud, comentario o elogios. ¡Que tengas un fin de semana maravilloso!
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Sinceramente
Maisha Rounds, Directora orgullosa
Escuela Primaria Michael J. Perkins
"El hogar de los estudiantes destacados del mundo"
50 Rev. Burke Street
Boston, MA 02127
Sitio web: http://www.michaeljperkinsschool.org/
Twitter: https://twitter.com/mjperkins2014
Teléfono: 617.635.8601 / Fax: 617.635.9774

"La educación es la madre de todas las profesiones. Ella da vida a la sociedad, poseyendo el
poder de cambiar el mundo".

