Fechas importantes
7 de abril - No hay escuela
Del 10 de abril al 14 de abril - Vacaciones de primavera
17 de abril - Currículo de clases
Del 17 de abril al 21 de abril - Carson Book Fair
19 de abril - Boleta de calificaciones Día de recogida de
11 a.m. a 6 p.m.
20 de abril - Reunión de padres de NCLB @ 8:00 a.m.
21 de abril - Reunión de padres de BAC @ 8:00 a.m.
21 de abril - BAC Jeans Fundraiser
27 de abril - Noche de bienestar familiar @ 4:30 p.m.
29 de abril - Escribiendo PaloozaApril 30 - Dia Del Niño

Estimados padres de Carson,
Durante las dos últimas semanas sus estudiantes han
estado trabajando en bailes de exploración cultural que
incluyen diferentes países como México, Egipto, China,
etc. Esta fue una manera de familiarizarlos con culturas
diferentes a las suyas. Los estudiantes fueron capaces de
crear bailes y hacer pósters de sus bailes favoritos que
hicimos. Para el mes de abril, estaremos trabajando en
Jazz Dance, Line Dances como Cha Cha Slide, Salsa e
Improvisación. Estas actividades de danza ayudarán al
estudiante a mejorar sus habilidades motoras y de
coordinación. Estamos trabajando en esas habilidades
para que los estudiantes puedan convertirse en los
mejores bailarines que pueden ser! También seguimos
revisando las reglas cada período de clase para asegurar
que mis expectativas sean satisfechas para los estudiantes.
- Sr. Wiley

Queridos padres,
En el nivel Pre K - 2, los estudiantes recibirán instrucción en
movimientos básicos de locomotor (correr, caminar, saltar,
galopar, deslizarse, saltar, saltar), comenzar a saltar cuerda,
ritmos, habilidades de pelota (lanzar, coger, patear), gimnasia
(Ruedas del carro y rodillos delanteros), y aptitud. Una variedad
de equipo se utiliza para ayudar en la instrucción, incluyendo
paracaídas, scooters, bolas, bufandas, bolsas de frijoles y
cuerdas.
En el nivel 3-4, vamos a hacer una semana de baloncesto
debido a P.A.R.C.C. pruebas. Hay un gran énfasis puesto en el
movimiento que lanza del overhand y las diversas habilidades
del deporte que incorporan esta habilidad. Por lo tanto, vamos a
practicar esta habilidad para que los estudiantes tengan éxito y
confidente en cada deporte que participan pulg Los estudiantes
también participarán en clases de captura, golpear, patadas,
manipulación de objetos, ritmos, gimnasia, fitness, actividades
de cooperación y En jugar juegos de bajo nivel organizado y
desarrollar estrategias para tener éxito.
Me siento muy afortunado de que los estudiantes hayan sido
tan
Emocionado sobre el gimnasio todo el año escolar! Ellos son
los
La mejor parte de todos los días para -mí. Zughayer

Estimados padres y amigos de Carson,
Pre-Kindergarteners a través de los
estudiantes de primer grado estarán
explorando las nociones de composición,
teoría del color, y varias aplicaciones a través
de la pintura sin pinceles. De segundo a
cuarto grado están participando en un estudio
más cercano de los Elementos y Principios
de Arte y Diseño. Para el segundo grado,
esto significa lecciones que practican cada
Elemento o Principio. Para los estudiantes de
tercer y cuarto grado, continuaremos
utilizando procesos surrealistas colaborativos
para entender estos términos. Todos los
estudiantes continuarán mirando el arte que
explica estas ideas artísticas esenciales.
Sra. Cornell

Estimados padres de Carson,
Para el mes de abril, los niños
en todos los grados trabajarán
en las canciones para la
Asamblea de Primavera. Si
usted disfrutó de su actuación
durante la Asamblea de
Invierno, ahora están
trabajando duro para cantar
en sintonía y memorizar las
letras de este maravilloso
evento próximo. Además, los
estudiantes de 3º y 4º grado
serán presentados a las
grabadoras.

Gerard Cademcian
Queridos padres,
Este mes en las computadoras nos
centraremos en el tiempo. Para los grados
más jóvenes que significa leer un reloj y
empezar a decir la hora a la media hora y
cuarto de hora. Para los estudiantes mayores
esto significa encontrar el tiempo transcurrido
y usar tiempo para ayudar a resolver
problemas de palabras del mundo real.
Estaremos usando diferentes programas como
ST Math, Khan Academy y Brainpop.
Continuaremos trabajando para convertirnos
en los mejores ciudadanos digitales que
podamos ser, practicando búsquedas en línea
responsables y discutiendo páginas web que
sean apropiadas y nos puedan ayudar a
aprender.
¡Gracias por ser padres increíbles!
-Señora. Jacknow

