Fechas importantes para mayo
 BAC Jeans Day Fundraiser - Viernes 5 de mayo
 Asamblea del Día de la Familia de BAC - Jueves, 11 de mayo @ 8:00 a.m.
 Evento de Bellas Artes de la Casa de Campo Gage Park - Jueves 11 de mayo a
las 4:30 p.m.
 Comienza la Evaluación del NWEA - Martes 16 de mayo
 Informes de progreso de 25 semanas regresan a casa - Viernes, 19 de mayo
 Merit Fest - Lunes, 22 de mayo
 Memorial Day - No hay clases - Lunes 29 de mayo
 Día de Carrera - Martes 31 de mayo
 Mayo Perfecto Asistencia Jeans Day - 2 de junio
Estimados padres y amigos de Carson,

Los pre-Kindergarteners utilizarán el mes de mayo para
terminar su estudio en pintura sin los brochas, y su exploración de combinaciones del
color. Los estudiantes de Kindergarten hasta el cuarto grado han estado mirando sus
Elementos y Principios de Arte y Diseño, este mes aplicándolos a su estudio de línea,
forma y color. Estos niveles han estado observando y aprendiendo sobre artistas como
Wassily Kandinsky, tipos de líneas y formas, y cómo usamos estos componentes en
otras áreas temáticas. Los estudiantes estarán trabajando en fases, y utilizando
diferentes materiales de dibujo en sus aplicaciones de medios mixtos. ¡Mayo traerá
mucha creatividad y práctica para nuestros jóvenes artistas!
Sra. Cornell

Estimados padres de
Carson,
Para el mes de mayo,
los niños en todos los
grados estarán
trabajando en la
masterización de las
canciones para la
Asamblea de Primavera
y esperan actuar para
usted. Los estudiantes
en 3 º y 4 º grado están
jugando B, A y G en
las grabadoras y
progresando como se
esperaba. Para la
segunda parte del mes
de mayo, todos los
estudiantes revisarán
los conceptos
aprendidos durante el
año escolar.
Gerard Cademcian
(profesor de música)

Queridos padres,
Estoy muy emocionado de
anunciar el comienzo de nuestra
Unidad de Hockey. Estaré
enseñando a los estudiantes la
rica historia de Hockey en los
Estados Unidos. Estaré
enseñando reglas de juego, juego
limpio, y lo que se necesita para
ser un gran jugador de equipo. Y
finalmente, estaré enseñando a
los estudiantes los fundamentos
de pasar, recibir, disparar y
defender. Todos los grados
también participarán en un grupo
variado de juegos y actividades
aeróbicas en equipo.
* K-1 jugará fútbol en lugar de
hockey debido a la seguridad en
relación con los palos de hockey
*
- Sr. Zughayer

Estimados padres de Carson,

Dear Carson Families,

Ha sido un gran año hasta ahora !! Espero que sus hijos se vayan a casa y le
digan todas las cosas diferentes que hemos estado haciendo en la clase de
baile. En las próximas y próximas semanas de mayo, nos centraremos en
trabajar con accesorios (como cintas y bufandas), la danza de Jazz, la danza
del teatro musical y la improvisación una vez más. Estos diferentes estilos de
baile prepararán a sus estudiantes para que tengan una exploración cultural
dentro de su propia cultura. También estamos trabajando para responder a
las preguntas, "¿Por qué es importante la danza en el mundo de hoy?", Y
"¿Cómo se puede beneficiar de la danza"? También en clase continuaremos
discutiendo las reglas y las consecuencias.
-Señor. Wiley

This month in Computer Enrichment we will continue to work on the
measurement and data standards found in the Common Core Standards.
We will continue our focus on time, as well as starting to work with
money and charting out data. Students will work in small groups to
discover how to read charts, calculate amounts and find the times for
different word problems using the SMART board, Brainpop.com and
online books to show real world situations that apply to these math
concepts. Individually students will continue working with Khan
Academy, ST Math, Lexia, Coding and Teach Your Monster to Read.
Happy Spring!!
-Mrs. Jacknow

