
Familias de Bay Lake,  

 El equipo de la escuela continúa haciendo progreso constante hacia el cumplimiento de 
los   objetivos planteados en nuestro Plan de Mejoramiento Escolar. Profesores, estudiantes y     
nuestro personal está trabajando diligentemente para ayudar a cada estudiante a aprender y      
alcanzar sus metas de aprendizaje. Al principio del nuevo año, nuestro equipo administro   eva-
luaciones de mitad de año, los maestros utilizan los resultados para planificar instrucción   cen-
trada en el estudiante para el segundo semestre. 

 Es importante para los estudiantes en tutoría asistir a todas las sesiones. Nuestros datos 
demuestran resultados positivos para los estudiantes que asisten regularmente. También, por 
favor recuérdele a su hijo/a a trabajar hacia alcanzar sus metas semanales de “i-Ready” de 
30 minutos en la lectura y a 30 minutos en matemáticas. 

 ¡Espero que todos tengas un maravilloso día de los enamorados! 

Cordialmente, 

  

    

Mensaje de la Directora 

RUGIDO DEL LEON 
Eventos 
 
4-8 de febrero 
Semana de              
Conservación 
 

6 de febrero 
Competencia de      
Oración de 5to Grado 
 

7 de febrero 
Fotos del Anuario 
 

8 de febrero 
Baile de Padre Hija del 
PTO 
 

12 de febrero 
Reunión de SAC @ 5:30 
Reunión de PTO @ 6:30 
 

15 de febrero 
Los reportes de progreso 
van a la casa 
 

18 de febrero 
Día Feriado—Día de 
Presidentes 
No Hay Escuela 
 

20 de febrero 
Noche de Familia en 
McDonald’s 
Reunión de la Escuela 
Nueva 25-E-SW-4 
 

26 de febrero 
Día de pre-registración 
de Kínder a las 9:00 
a.m. 
 

8 de marzo 
Noche Multicultural,  
5:30-7:00 p.m. 
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¡Bay Lake está verde! 
 Nos gustaría presentarles a nuestro equipo de Bay Lake: 
Sra. Díaz, Sra. Dantas, Sra. Russo, Sra. Riemenschneider, entrenador 
Caldie, Sra. Miller y Sra. Givens.  Durante todo el año han estado         
trabajando entre bastidores para planificar e implementar        
iniciativas verdes, como la expansión de nuestro programa de    
reciclaje y estrategias para la conservación de los recursos de toda 
la escuela y el conocimiento.  Gracias por ayudarnos a celebrar la 
primera semana de la conservación como una manera de motivar a 
los estudiantes a actuar en importantes iniciativas verdes, como la 
conservación de los recursos y hábitos de vida saludables.  

Estudiantes de Kínder ¡Bienvenidos! 
 Nos gustaría darles la bienvenida a Kínder el 26 de febrero de 9:00-10:30 a.m.  Esta 
es una oportunidad antes de registrar a su hijo/a en el programa de Kínder para conocer un 
poco más de la escuela Bay Lake y de las clases de Kínder.  Niños que cumplen cinco años de 
edad en o antes del 1ro de septiembre del 2019 podrán asistir al programa de Kínder del 
próximo año escolar.  

 ¡Los padres están invitados a traer a sus niños a este evento!  Favor de reservar el  
espacio para que su hijo/a pueda visitar uno de nuestros salones de Kínder. 



Los Leones de Bay Lake han estado muy ocupados leyendo y acumulando sus puntos de AR.  Tenemos muchos estudiantes que 

han leído su entrada al club de puntos de AR. Contamos con 148 alumnos de nuestro club de 25 puntos, 64 estudiantes en 

nuestro club de 50 puntos, 15 estudiantes en nuestro club 100 puntos y 3 estudiantes en nuestro club de 250 puntos. Es bas-

tante impresionante hablar con los estudiantes, porque muchos de ellos no se detienen ante su meta individual, siguen a con-

testar sus exámenes de AR y a exceder su meta individual. En cuanto a los objetivos de la clase, las siguientes clases están en 

primer lugar con sus puntos de AR: Kínder: Sra. Luette, 1er grado: Sra. Dowling,  

2do grado: Sra. Hardy, 3er grado: Sra. Fischer y Sra. Kovar, 4to grado: Sra. 

Williams y la Sra. Ippolito y en 5to grado: Sra. Maillo y la Sra. Green. 

El mes que viene, 6 – 13 de marzo, será nuestra última Feria de libros Scholastic 

este año.  Las ferias del libros han sido extremadamente exitosas y esperamos 

que apoye a esta también. Les agradezco el apoyo que nos han demostrado y 

quiero que sepan lo agradecida que estoy. Durante esta última Feria del Libros, 

Bay Lake auspiciara un día multicultural el 8 de marzo y la noche de ciencia el 

13 de marzo. Por favor pase y recoja algunos libros para sus niños. 
 
Como siempre, gracias por alentar a sus hijos a leer.¡¡Feliz Lectura!! 

Mrs. Kovar 

Esquina de la Sra. Kovar  
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Puntos Destacados del PTO  
Estimadas Familias, 

Nos complace anunciar que nuestro 
primer parasol a sido instalado en 
el patio. Pronto vendrá el segundo y 
más grande parasol.  No podemos 
esperar a la revelación final. 

El PTO esta feliz de auspiciar el 
baile de Padre/Hija/Alguien     
Especial y la noche de familia de 
4to y 5to grado en Flippers.   

Un agradecimiento especial a todos 
aquellos que participaron en nuestra preventa de pastel de San           
Valentín.  Los pasteles vendrán el día 13. 

No te olvides de visitar nuestra pagina cibernética BayLakePTO.org para 
comprar anuarios y mantenerte informado sobre lo que estamos haciendo 
en el PTO. 

Sinceramente, 

Tammy Forrester 
 

Programas Extracurriculares  
 
Los lunes: 
 Fierce Athletics Cheerleading 
 Bricks 4 Kidz   
 Junior Golf    
 Sarah’s Spanish School  
 
Los martes 
 Advanced Spanish 
 GGS Soccer    
 Dramatic Education   
  
Los jueves 
 JB Mobile Gymnastics  
 Music After School Piano  
 Music After School Guitar  
 TGA Tennis    
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¡Conozca los equipos! 
Kínder 
Febrero es un mes corto lleno de maravilloso aprendizaje para nuestros niños y jóvenes. Nuestros estudiantes de Kínder van a profundizar en 
el texto informativo como hablan de detalles claves, tema principal y conexiones dentro de un texto. En matemáticas, los estudiantes van a 
analizar y comparar formas de dos y tres dimensiones con diferentes tamaños y orientaciones. En ciencia, los estudiantes aprenderán a      
describir los cinco sentidos como ver, oír, probar, tocar, y oler. 

1er grado 
¡Febrero está aquí, y primer grado ama el progreso que están haciendo nuestros estudiantes! Continuamos a seguir los retos de trabajar más 
independientemente en clase, con las tareas, y con las evaluaciones. Esta transición los está preparando para las expectativas de segundo 
grado. Estamos esperando con entusiasmo nuestra excursión a Gatorland el 26. Siempre es un día educativo y divertido. Nuestros estándares 
en lectura son cíclicos, pero profundizamos en ellos cuando volvamos a estudiar textos informativos. Problemas verbales de suma y resta son el 
foco en matemáticas, usando la estrategia “CUBES” para resolverlos. Por escrito, nuestros alumnos están escribiendo sus opiniones en respuesta 
a textos informativos, así como escribir piezas informativas en respuesta a los textos literarios. Seguimos fomentando el uso consistente en       
“i-Ready” para reforzar el dominio de las competencias de grado. 
2do grado 
¡Bien, llegamos a febrero! Al equipo de segundo grado les gustaría agradecer a todos los padres y encargados que asistieron a nuestra noche 
de conferencias de padres y maestros el mes pasado. Fue un placer ver a tantos padres dedicados al éxito de su hijo/a.  Avanzando, vamos a 
trabajar en nuestras estrategias de lectura cercana con el objetivo de convertirnos en mejores lectores.  Estamos revisando nuestros estándares 
de lectura y estamos trabajando duro para dominar estas habilidades. En matemáticas, hemos iniciado nuestra unidad de medida. En la    
ciencia, estamos aprendiendo acerca del tiempo severo. En ciencias sociales, estamos aprendiendo acerca de los símbolos de América y la      
Constitución. Segundo grado está trabajando duro y esperamos este nuevo mes de aprendizaje. 

3er grado 
En el tercer grado para el mes de febrero, estamos regresando a una unidad de no ficción en la lectura. Estaremos trabajando en preguntar y 
responder a preguntas para demostrar comprensión de un texto, determinar la idea principal, los detalles de apoyo y describir la relación 
dentro de un texto. Como siempre, los estudiantes todavía están trabajando con el proceso de lectura cercana para mejorar su aprendizaje.  
Cada lectura durante el proceso de lectura cercana se enfoca en una habilidad para que los estudiantes pueden profundizar en los          
estándares. En matemáticas, los estudiantes continuaran a profundizar su comprensión de las fracciones. Este mes nos centraremos ahora en 
comparar fracciones entre sí y fracciones equivalentes. En ciencias, los estudiantes comenzarán a aprender acerca de cómo la energía radiante 
del sol puede calentar objetos.  Entonces, estaremos entrando en la organización y desarrollo de los organismos vivos. 
4to grado 
¡Feliz febrero padres de Bay Lake de cuarto grado! Tuvimos un tiempo maravilloso cuando visitamos a San Agustín, Florida el mes pasado 
para nuestra excursión de 4to grado!  Fue un viaje memorable ya que los estudiantes fueron capaces de aprender todo sobre la ciudad más 
antigua de la Florida.  Este mes en matemáticas, estamos terminando la unidad 8.  Los estudiantes están aprendiendo a comparar fracciones a 
decimales. Una vez que terminemos con esa unidad, empezamos la unidad 9 de área y perímetro. En la lectura, los estudiantes han comenzado 
a estudiar las características del texto y están usando para obtener una mejor comprensión de texto informativo.  Además, están aprendiendo 
a identificar la afirmación de un autor y cómo apoyar la reclamación con evidencia y razonamiento.  Al terminar la unidad 6, empezamos  
revisando nuestros estándares con la unidad 1.  Los estudiantes deben leer todas las noches durante 30 minutos y tomar por lo menos una 
prueba de AR cada semana con un puntaje de 85% o más. Como recordatorio, continúen revisando la clase Dojo para anuncios importantes de 
la maestra. 

5to grado 
¡Estamos oficialmente más allá de la marca de 100 días de escuela!  El año escolar se va volando y sus estudiantes continúan sorprendiendo al 
personal con su éxito académico y social. Estamos entrando en una porción extremadamente crucial para la preparación de la prueba del año 
escolar. El equipo de matemáticas ha comenzado su 100 días de cuenta atrás en matemáticas mientras que el lado de la lectura ha comenza-
do la rotación de los estándares de lectura. También hemos iniciado una intervención intensiva basada en estándares donde los estudiantes 
demuestran una necesidad de apoyo adicional. Esto es una gran oportunidad para recordarles a sus estudiantes hábitos de estudio y la     
importancia de la práctica consistente en “i-Ready”. 

Escuela Primaria Sitio 25 
Nos gustaría dar la bienvenida el Dra. Julie Helton como directora de la escuela primaria nueva, Sitio 25-E-SW-4-ACO.   

Si sus hijos asistirán a la escuela nueva el año que viene, asegúrese de revisar la página oficial de Facebook en 
www.facebook.com/OCPS25/. 

Para preguntas sobre el Sitio 25, por favor envié un correo electrónico a la Dra. Helton a julie.helton@ocps.net. 
  



¡Gracias a nuestros patrocinadores! 

Rasgo de la Característica del Mes  

Querer 
Las personas que quieren, ayudan, dan de si, y son buenos.  Cuando 
quieres, lo puedes demonstrar cuidando a otras personas, mascotas, 
plantas, y aun el planeta.  Puedes querer siendo buena gente, 
expresando agradecimiento, perdonando, o ayudando a otros. 

¿Quieres aprender más sobre el querer? 
Echa un vistazo a estos grandes libros de nuestra biblioteca en Bay Lake: 
 Bear Feels Sick by K. Wilson 
 Clifford, The Big Red Dog by N. Bridwell 
 Marjory Stoneman Douglas and the Florida Everglades by S.W. Sammons 
 Zoey and Sassafras: Dragons and Marshmallows by M. Lindsay 

¡Conozca a nuestra Asistente de Programas, Sherly Sosa! 

 La Sra. Sosa es un miembro valioso de nuestro equipo.     
Usted puede haberla visto en nuestra oficina, nuestro comedor o           
trabajando con nuestros estudiantes. ¡Ella puede hacerlo todo! 

 Como parte de nuestro equipo de oficina, la Sra. Sosa da     
la bienvenida a los estudiantes, padres y visitantes a nuestra        
escuela. Ella ayuda en los registros de la escuela y ofrece una 
breve orientación de nuestra escuela para nuevos estudiantes.  
Ella también proporciona apoyo académico a los estudiantes, 
ayuda con las pruebas y supervisa a los estudiantes durante el 
almuerzo. ¡Estamos orgullosos de llamar a la Sra. Sosa un León de 
Bay Lake! 

  

Miembro Destacado del Personal Este Mes  


