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Dias Importantes 
 

Episodio #1  de guerra de 
libros  — March 13-17th 

 

Celebracion de Artes 
@MMS—Marzo 15 4-7pm 

 

Musical de 4 grado grupo 
dorado—Marzo 21st @ 

6:15pm 
 

Musical de 4 grado grupo 
Rojo —Marzo 23rd @ 

6:15pm 
 

Noticias en el Centro de Aprendisaje/Guerra de 
libros  
 

El centro de aprendisaje de nues-
tra escuela Duker esta muy emo-
cionado de presenter por primera 
ves nuestro evento de Guerra de 

los libros! 

Este es un concurso opcional en 
el cual animanos a los ninos a leer y a introducirlos a 

libros nuevos . 

Los estudiantes han escojido grupos de 2-4 companeros  
a su ves tienen hasta Marzo 13 para leer 12 libros que in-
cluyen cualquier variedad y nivel. La competencia se 
llevara acavo en 4 partes todas las partes se llevaran 
acavo durante horas de escuela. Nuestra semifinal y final 
sera en nuestra asamblea de la escuela en Mayo12 a las 
9:15. Estamos muy emocionados de introducer un Nuevo 

metodo para que los niños lean en nuestra escuela. 

Noticias de Musica— Conciertos de 4 grado  
Exploracion! Los estudiantes estan aprendiendo acerca de la expancion del mundo y de los exploradores de 
Europa, para cerrar nuestro capitulo de expansion y explorasion hemos decidido hacer un concierto. El con-
cierto tendra siete canciones: 3 de ellas seran a nivel general, y 4 que son individuales de cada clase. Las fec-
chas de los conciertos seran: 4 grado equipoDorado (Riockers, Justen, Pratter,Kittl and Sherum) en Marzo 
21 a las 6:15PM: 4 grado Equipo Rojo (Raube, L. Nellesen, Vallianatos, Sullivan-Petty, Mesnard, and Miner)
sera en Marzo 23 a las 6:15PM. Por favor note que los conciertos son parte de las calificaciones de los estu-
diantes; estamos trabajando solo en material durante la clase pero tambien los estudiantes son calificados por 
participacion en el concierto. Gracias por ser companero en la educacion Musical de sus hijos  
 

Bienvenidos a la primera edicion de nuestras noticias estaremos 
hablando de las clases de Arte, Centro de Aprendisaje,Musica, y Ed-
ucacion Fisica. Cada 2 mese estaremos enviando noticias acerca de 
estas clases para que puedan estar enterados en lo que estamos 
trabajando. Tambien les estaremos informando de eventos y fechas 
importantes  

 



Centro de Aprendisaje  
Los estudiantes de 4 grado han estado trabajando en la busquedas de animals no domesticos, es-
taremos creando un Proyecto de Tecnologia. Esta busqueda tambien puede ser utilizada con su maestro  
 
Los estudiantes de 5 grado han trabajado en una biografia de tiempo. Los estudiantes has tenido que 
buscar algun personaje en la historia que haya tenido un gran impacto. Han tenido que usar 2 formas de 
encyclopedia para encontrar la informacion necesaria. Estaremos haciendo investigaciones acerca del 
dia dia de St. Baldrick’s. 
 

Notas de la clase de Musica  
Hola Padres de Familia y Bienvedios a nuestra primera edicion de Noticias para aquellos que no me 
conocen yo soy el maestro de musica el Senor Kevin Rowlett. Hay muchas cosas interesantes que estan 
pasando en el salon de Musica. Recientemente los ninos de 5 grado han terminado su unidad de musica 
y tomaron su examen. Estoy orgulloso de decir que toda la clase hizo un buen trabajo!!,Ahora los estu-
diantes estan trabajando en compisision melodica. En el aprendisaje de musica es importante en com-
poner melodias de 4 notas. La meta es que los ninos pueden compartir lo que crearon. Asi es sus hijos 
crearan sus propia melodia. Los estudiantes empesaran a aprender las reglas del paini cuan es un buen 
ejercicio para el cerebro: aprendiendo a tocar algun instrumento ayuda a que partes del cerebro trabajen 
mas rapido. Los estudiantes de 4 grado estan trabajando fuerte para su concierto proximo. 

Educacion Fisica  
Al comienzo del Segundo semestre los estudiantes trabajaron en como trabajar en aquipo y desarrolar 
sus actividades fisicas. Los estudiantes estuvieron jugando hockey y otros juegos en equipo. POr ahora 
los estudiantes estan trabajando en actividades fisicas. Los estudiantes estaran aprendiendo acerca del 
esqueleto y la anatomia muscular. Jugaremos varios juegos para practicar lo que aprendimos. Tambien 
en esta unidad estaremos hacienda el examen que es mandatorio del estado que se llama Fitness gram 
Test. Este examen evalua el ritmo y el rendimiento cardiovascular, haremos abdominlaes y muchos otros 
ejercicios para evaluar y calificar la flexibilidad en los musculos. Despues de esto trabajaremos en Bas-
ketball estudiaremos estrategias y las reglas del juego. 
 
Se ve que la primavera esta lejos pero en realidad esta muy cerca. Los horarios de campos de nuestra 
escuela Duker son los siguientes: Lunes Mayo 8—4 grado grupo dorado; Martes Mayo 9 — 4 grado 
grupo rojo, Mayo 10—5 grado grupo dorado;y Jueves Mayo 11— 5 grado grupo rojo.Si es que le gustaria 
ser volunatario para el dia que lo corresponde a su hijp por favor llameme  
 
Para terminar, la invitacion siempre esta abierta para aquellos papas que les gustaria venir a ver a sus 
hijos durante nuestra clase de Educacion Fisica. Siguan apollando y ayudando a sus hijos a promover el 
ejercicio. 

 

ARTE 
Los estudiantes de 4 grado han estado trabajando en diseno radial y tambien en doblar papel y sus traba-
jos has sido excelentes. Tambien trabajan en un proyecto donde solo pueden utilizer una figura para 
hacer un dibujo. 
 
Los estudiantes de 5 grado han trabajo en un dibujo que demuestre a ellos callendo, ocupando muchas 
tecnicas e ilusiones opticas. Pronto empezaremos otro Proyecto. 
 


