
  

 Saludos a todos,  

    El tercer trimestre está aquí y la marmota 
dice que el invierno durará más tiempo. 
Veremos si acertó durante las próximas 
semanas. Así como cambian las estaciones van 
cambiando  y mejorando los alumnos. 

Al pensar de segundo periodo de notas, me doy 
cuenta de que hemos estado ocupados jugando 
y trabajando. Los alumnos de CQA demostraron 
su calidez humana y sentir por su comunidad 
como también demostraron su buen carácter 
en una variedad de eventos los cuales no deben 
ir desapercibidos. Muchos participaron en la 
colecta de abrigos y juguetes y el intercambio 
de libros con sus compañeros. La nieve en 
sábado no nos apagó nuestro espíritu festivo y   
tuvimos un desayuno tardío sumamente 
agradable. Los alumnos se divirtieron 
muchísimo durante la noche de juego anual.  

Mientras intentamos mantener un ambiente 
divertido, nunca perdemos de vista nuestras 
responsabilidades esenciales de que son la 
enseñanza y  el aprendizaje para llegar al éxito 
académico.  El éxito a través de logros 
académicos es uno de nuestros 3 valores 
esenciales. Con la marcha del año escolar los 
alumnos han comenzado a ver la importancia 
que tiene en sus vidas diarias aquí en CQA. A 
este punto en el año escolar, la mayoría de los 
alumnos están  completamente conscientes de 
las expectativas establecidas pos sus maestros  
y han recibido las herramientas necesarias para 

Una Nota del escritorio de la Srta. Martell  

Desde la esquinita de la Consejera: De parte de la Sra. Arias 

 

triunfar. Ahora  les toca  a los alumnos dar el 
100% de su esfuerzo y 100 % de su tiempo  y 
tomar un papel activo en su propio aprendizaje.  
Todos quisiéramos ser capaces de adivinar lo 
pensamientos, pero es imposible. 

 Por favor anime a sus hijos a: 

 siempre mantenerse enfocados 

 estudiar y repasar los apuntes en casa 

 leer – no solo para las clases sino 
también por placer 

 hacer preguntas para a clara sus dudas 

 participar activamente en cada clase  

▪    decirle a maestro s necesita ayuda o    
no entiende algo 

 Continuemos a trabajar juntos para promover 
asignaturas, esfuerzo y logros de alta calidad. 
Trabajemos diligentemente durante el tercer 
trimestre. 

Que estén bien,  

Srta. Martell 

Fechas 
Importantes 

 2.14 llevar camisas 
de color rojo, 
rosado, o blanco con 
los pantalones de 
uniforme  

 2.16 Noche de 
manualidades 

 2.20-2.24   
Receso de pleno 
invierno  

 2.28-3.2 
Evaluaciones 
Interinas de 
matemáticas 

 3.28-3.30   
Receso invernal 

Bolet ín  invernal  2017 

2ndo tr imestre   

LAS NOTICIAS 

Durante la clase de asesoramiento conocida 
como Advisory, nos enfocamos en   y la 
importancia de mantener relaciones 
saludables. También discutimos el uso de las 
redes sociales. w. Aquí en CQA, hemos notado 
el ato uso de las redes sociales como Facebook, 
Instagram, Musically entre otros. Los 
estudiantes se han apuntado y compartido sus 
pensamientos, mensajes, fotos y hasta videos 
en estos portales. Es importante que usted 
monitorear el  comportamiento de sus hijos en 
estas redes para ayudarlos a tomar las mejores 

decisiones.  Recuérdenles a sus hijos que nada 
se puede borrar completamente del internet. 
Ellos  deben de ser muy cautelosos al poner en 
línea cualquier cosa que pueda dañar su  
reputación o amistades o las de otras personas. 

 Hable con su hijo sobre sus amigos ‘’en 
línea’. Las cuentas creados por sus hijos 

solamente pueden ser vistas por las personas 

a las cuales ellos permiten que los sigan.  
Una regla para establecer con su hijo: solo 
permitan que las personas que conocen en la 

vida real lean sus mensajes Hable de sus 
valores. Recuérdenles que si no harían algo 

en la vida real no deben de hacer en línea. 
Póngale énfasis a la seguridad. Su hijo nunca 
debe de compartir ninguna información que 
permitiría a que alguien lo puede localizar en 
vida real. Evite que suban imágenes con su 
uniforme que lleve la insignia de la escuela y 
más que nada  aunque nunca deben de 
reunirse con una persona que solamente han 
conocido virtualmente. Nuestra 

responsabilidad es siempre asegurar la 
seguridad de nuestros alumnos. 
Continuaremos con esta labor.                  

 - Sra. Arias 

 

     D irector       Sr .  Kapadia  

As istente  D irectora  Srta .  Marte l l  

 

No hay mejor escuela que 
CQA 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

OMUNIDAD- CQA aporta a su comunidad… 

 

: calidad de carácter – pensar en los demás 

-  

CADEMICOS – en búsqueda de la excelencia 

 

 

CQA valora… Las noticias 
 

  

  

Más de 96 libros fueros recolectados  

para el Intercambio de Libros 

 

Ayudándose el uno al otro  

 

      Votando por el bailador que ha          

demonstardo la mejor mejoria 

 

 

Horas de oficina y sesiones de repaso intensas 

Nuestra 1rat colecta de Abrigos y Juguetes recaudo más de 70 

artículos para los vecindarios más cercanos. Llenamos 3 cajas grandes 

y 4 bolsas repletadas de juguetes para la colecta. 

 



. 
 
¡En la clases ELA de la Sra. Lanning y la Sra. 
Magnusson con Ms. McKay terminamos de leer el libro 
Esperanza Rising. Luego usamos la historia come guía 
y la escribimos come obra y hasta realizamos lo que 
habíamos escrito!  Ahora, investigamos el bosque 
lluvioso y escribiremos un  ensayo del 5 párrafos que 
incluye 3 párrafos del cuerpo, una introducción y una 
conclusión. ¡Después vleeremos  textos de la ficción y 
no ficción! 

 
Los alumnos de sexto grado  en las clases de los Srs. 
Calhoun and Dujmovic con la Srta. Ratchford  
investigaron los efectos del bullying y el reciclaje en 
nuestra sociedad. A través de debates y discusiones 
los alumnos crearon sus propias reglas para vivir y 
aprendieron como convertirse en agentes de cambio 
en sus propias comunidades.  
Ellos acaban de comenzar un unidad de preparación 
para los exámenes estatales.  Esta les permitirá 
preparase para el examen estatal de Nueva York de 
inglés practicando varias estrategias al leer una 
variedad de textos y estrategias de escritura. Ellos 
podrán usar estas estrategias en otras clases. 
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En el 5to grado, los alumnos han  trabajado 
fuertemente en una de las unidades más 
desafiantes: las fracciones ¡Han aprendido como 
sumar, restar, multiplicar y dividir las fracciones e 
incluso han aplicado su aprendizaje a problemas 
complejos de la vida real. Estamos muy contentos 
de comenzar el tercer trimestre con una unidad 
nueva sobre el volumen y medida que incluyeran 
experiencias prácticas leídas en voz alta. 
 
 
 
 
 
 
¡A trabajar en su proyecto de la unidad! Toda la 
información del proyecto estará en sus carpetas. 

 
¡En la clase del Sr. Solomon hemos estado explorando 
las criptas y las tumbas del Egipto antiguo! Hemos 
aprendiendo cómo hacer momias, y cómo los antiguos 
Egipcios veían la vida después de la muerte. ¡ A 
continuación es un recorrido de la antigua Grecia y 
los famosos combates espartanos! 
 

 
 
 
En el 6to grado, los estudiantes de I.D.S. tuvieron la 
oportunidad de aplicar sus conocimientos de 
prefijos y palabras madres para crear sus propias 
palabras y creamos una pared que llamamos ‘la 
pared de palabras no-palabras’. Los estudiantes 
también aprendieron sobre el controversial Edward 
Snowden e incluso escribieron un ensayo sobre él. 
 
 
 
 
 
 
En la clase de ciencia de la Srta. Fasullo, los 
estudiantes aprendieron como el agua afecta al 
planeta.  Ellos disfrutaron aprender come leer un 
mapa y convertirse en meteorólogos por un día. 
También aprendieron sobre el ciclo de la roca e 
hicieron fósiles en la clase, para llevar a casa. 
Próximamente- despegaremos al espacio exterior.  

...  
 
 
 

  

 
Entusiasmo en inglés 
 

Las noticias    en los salones… 

 
 

 
Ma-te- manía 

 

 

 Si tiene otro hijo que actualmente está en el 4to grado y  
gustaría que asistieran a la CQA, póngase en contacto con 
la oficina principal antes del 15 de marzo.  

 Las clases comienzan a las 8:20am para el 6º grado y a las 
8:30am para el 5º grado. Asegúrese de que su hijo llegue a 
tiempo todos los días. 

  Si su hijo va a faltar a la escuela, es su responsabilidad 
llamarnos e informarnos. No olvide enviar una nota de escusa 
al día siguiente.  

  Si hay algún cambio en el despido, por favor envíe una nota 
con el estudiante. 

 Si aún no han devuelto el formulario médico/inmunización, 
por favor asegúrese de enviarlo. 

  Si hay cualquier cambio a la información de contacto de los 
padres por favor déjenos saber tan pronto como sea posible. 
Queremos asegurarnos de que, en cualquier caso de 
emergencia podamos comunicarnos con usted. 

 

Éxito en IDS 
 

Ciencia Chispeante 
 

 

Súper estudios 
sociales 

 

Cambio de hora… ¡Adelanto de 
primavera! Cambie los relojes y 
adelántelos 1 hora el 12 de marzo, 
2017. 
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Las noticias 
 

 

CQA North constantemente nos asombra con su talento creativo... la competencia de decoración de las puertas es para morderse las uñas. 

Excitantes clases de 
enriquecimiento 

Los momentos de diversión durante la 
Noche de Juegos 

Reto de decoración de las puertas – edición invernal                



 

 

 


