
Familias de Bay Lake,  

 ¡Es difícil creer que ya estamos en el mes de marzo y solo a unas pocas semanas de las 
vacaciones de primavera! Los estudiantes y el personal han participado en muchas actividades 
emocionantes tanto dentro como fuera del aula, profundizando nuestro aprendizaje mientras se 
divierten. La próxima semana, celebraremos la diversidad que tenemos aquí en Bay Lake con 
nuestro Día Multicultural el 8 de marzo. La Feria de Libros también regresará del 6 al 13 de 
marzo, donde la cerraremos durante nuestro evento de la Noche de la Ciencia.  Cada semana, 
continuamos reconociendo a los estudiantes por sus logros sobresalientes en lectura al cumplir 

sus metas de AR y aprobar las pruebas de AR en los libros de “Sunshine State Young Readers.” 

 Los maestros, los estudiantes y nuestro personal de apoyo están trabajando            
diligentemente para ayudar a cada estudiante a aprender y alcanzar sus objetivos de    
aprendizaje. Las evaluaciones de FSA para los grados 3ro a 5to comenzarán durante la     
primera semana de abril y estoy segura de que todo su arduo trabajo de preparación para 
esto dará resultados     fantásticos. Se le proporcionará un horario diario más cercano a las 

fechas de las pruebas  para ayudarlos a apoyar a su hijo/a el día de la prueba. 

 ¡Les deseo a todos unas fantásticas y relajantes vacaciones de primavera! 

El más cálido saludo, 

Mensaje de la Directora 

RUGIDO DEL LEON 
Eventos 
 
6 de Marzo 
Miércoles Largo  
(El despacho es a las 
3:00 PM) 
 
6 al 13 de marzo 
Feria de Libros de  
Primavera 
 
8 de marzo 
Día Multicultural 
Evento Familiar  
Multicultural  
@ 5:30-7PM 
 
11-13 de marzo 
PTO - Semana de  
Apreciación de 
Maestros  
 
12 de marzo 
Reunión de SAC @ 5:30 
 
13 de marzo 
Noche de FSA  
@ 5:00 PM 
Noche de Ciencia  
@ 5:30 pm 
 
15 de marzo 
No Hay Escuela 
 
18-22 de marzo 
Vacaciones de  
Primavera 
 
1 de abril 
Reporte de Notas  es 
Enviado a la Casa 
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Únete a Nuestra Campaña de Centavos Para Pacientes 
 La Sociedad Nacional de Honor de Bay Lake esta patrocinando nuestra tercera campaña 
anual Centavos para Pacientes entre el 24 de febrero y el 14 de marzo. A través del dinero       
recaudado, la Sociedad de Leucemia y Linfoma trabaja para encontrar una cura para el cáncer y 
mejorar la vida de los pacientes y sus familias. ¡Este año nuestro objetivo es llegar a $4,800! 
 Para ayudar a recaudar dinero, los salones de clases estarán compitiendo por un almuerzo 
de pasta cortesía de Olive Garden. ¡Nos gustaría que cada nivel de grado recolecte por lo menos 
$800! Los estudiantes pueden ayudar a recaudar dinero recolectando monedas y 
dólares con su caja de colección y creando una  cuenta en línea. A través de su cuen-
ta en línea, su hijo puede crear una página web personalizada y fomentar la recau-
dación de fondos a través de correos electrónicos y redes sociales. También puedes 
participar en nuestros próximos Días de Espíritu: 
Semana del 4 de marzo: 
Lunes-Vestirse de Color Naranja  Martes-Calcetines Locos   
Miércoles-Mi equipo favorito  Jueves-Día de Gemelos   
Viernes-Camisa de Bay Lake 
Semana del 11 de marzo: 
Lunes-25¢ HW Pass  Martes-leer con un amigo Miércoles-Frasco de estimación  
Jueves-Día de los Superhéroes 
 

¡Le agradecemos su apoyo de antemano! Esta es una gran causa y una gran       
oportunidad para que los estudiantes vean el impacto positivo que pueden tener en 
las vidas de los demás. 



 ¡Es hora de nuestra última feria del libro del año! Nuestra feria de libros de primavera se llevará a cabo 
del 6 al 13 de marzo. Con su aliento y apoyo para la lectura, nuestras ferias de libros han sido extremadamente 
exitosas. Ya que esta es nuestra última feria de libros este año, sería un buen momento para recoger algunos    
libros nuevos para que sus hijos lean durante las vacaciones de primavera y el verano. Le agradezco el apoyo 
que nos han brindado y quiero que sepan que lo aprecio enormemente. 
 
 No se olvide, Bay Lake celebrará nuestro Día Multicultural el 8 de 
marzo y FSA / Noche de ciencia el 13 de marzo. La Feria del Libro estará 
abierta las dos noches hasta las 6:30 PM. Por favor venga y recoja algunos 
libros geniales para sus hijos. 
 
Como siempre, gracias por animar a sus hijos a leer. 
 
¡¡Feliz lectura!! 
 

Mrs. Kovar 

Esquina de la Sra. Kovar  

Bay Lake Elementary • 12005 Silverlake Park Drive, Windermere, FL  34786 

Puntos Destacados del PTO  Programas Extracurriculares  
 

Los lunes: 

 Fierce Athletics Cheerleading 

 Bricks 4 Kidz   

 Junior Golf    

 Spanish 2 
 
Los martes: 

 GGS Soccer    

 Dramatic Education 

 Spanish 1   
  
Los jueves: 

 JB Mobile Gymnastics  

 Music After School Piano  

 Music After School Guitar  
 TGA Tennis    

 

Estimadas Familias, 

¿Pueden creer que ya es Marzo?  PTO está trabajando arduamente  
planeando nuestra semana de apreciación de maestros el 11-14 de 
Marzo. Esta es la semana que le agradecemos a nuestros maestros y 
personal con amor y pedimos a nuestras familias que se unan a         
actividades y días especiales.  Más información vendrá pronto a casa. 
 
¿Te quedarás en Bay Lake el próximo año y estas interesado en ayudar 
a crear recuerdos especiales para tu hijo/a?  Por favor, considere unirse 
a la Junta del PTO.  La información va a salir pronto para ayudar a  
llenar nuestra increíble Junta y para mantener a Bay Lake "El Orgullo de 
la Comunidad”. 
 
Por último, no se olvide de visitar nuestra pagina cibernética            
BayLakePTO.org para su última oportunidad de pre-compra de anuarios 
y saber acerca de lo que estamos haciendo en el PTO.  
 

Sincerely, 

Tammy Forrester 
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Mirando Hacia el Futuro en el Aprendizaje 
Kinder 

Este mes nuestros científicos de Kindergarten están muy emocionados de visitar el Centro de Ciencias de Orlando. Todos los 
estudiantes están deseando explorar y descubrir. Los estudiantes de Kindergarten tendrán la oportunidad de aprender sobre 
los animales, el espacio y el medio ambiente. ¡También tendrán una experiencia práctica en el centro que probablemente    
recordarán en los próximos años! 

 

1er Grado 

¡Nuestros estudiantes de primer grado están entrando y saliendo de marzo como un león, atacando nuestros estándares en  
lectura y matemáticas! Estamos terminando nuestro contenido informativo de lectura y pasamos a utilizar ilustraciones y detalles 
en una historia para describir sus personajes, entorno o eventos. También compararemos y contrastaremos las aventuras y    
experiencias de los personajes en las historias. En matemáticas, continuamos fortaleciendo nuestras habilidades de sumar y   
restar problemas de palabras con 3 números. Estamos anticipando una emocionante Noche de Ciencias este mes y, por        
supuesto, ¡vacaciones de primavera! ¡Que la buena suerte y unas excelentes vacaciones sean suyas este mes! 
 

2do Grado 

¡El segundo grado tuvo un gran tiempo en nuestro evento de la Noche de Matemáticas el mes pasado! En lectura, estaremos 
trabajando en comparar y contrastar historias. En matemáticas, continuaremos con nuestra unidad de medida. Los estudiantes lo 
han hecho realmente bien con esta unidad y han disfrutado participando con diferentes actividades del centro de medición. En 
ciencias, estamos aprendiendo todo sobre el cuerpo humano y tenemos algunas lecciones atractivas planeadas para nuestros 
estudiantes. En estudios sociales, los estudiantes continuarán practicando sus habilidades de lectura al leer diferentes pasajes de 
estudios sociales sobre personas famosas en la historia. El segundo grado también espera asistir a nuestra excursión a la     
Fábrica Crayola el 5 de marzo. No podemos creer que ya sea marzo, ¡pero estamos entusiasmados con los próximos meses de 
primavera! 

 

3er Grado 

En tercer grado para el mes de marzo, estamos regresando a una unidad de no ficción en lectura. Trabajaremos en el uso de 
la información obtenida de las ilustraciones y las palabras en un texto para demostrar una subestimación del texto. Los       
estudiantes también trabajarán en la conexión lógica entre oraciones y párrafos dentro de un texto. Por ejemplo, comparación, 
causa / efecto y secuencia. Por último, también trabajarán para comparar y contrastar los puntos más importantes y los      
detalles clave presentados en un texto informativo. Como siempre, los estudiantes siguen trabajando con el proceso de lectura 
cercana para mejorar su aprendizaje mientras leen. Cada lectura durante el proceso de lectura cercana se enfoca en una    
habilidad para que los estudiantes puedan profundizar en los estándares. En matemáticas, los estudiantes terminarán de medir 
y representar datos a través de diferentes tipos de gráficos. Más adelante en el mes de marzo, los estudiantes se moverán en 
formas y sus atributos. Esto incluye comprender que las formas en diferentes categorías (rombos, rectángulos y otros) pueden 
compartir atributos. Los estudiantes de tercer grado también aprenderán sobre cuadriláteros. 
 

4to Grado 

Hola padres de cuarto grado! ¿Puedes creer que ya es marzo? Nuestros estudiantes de 4to grado han estado trabajando muy 
duro en matemáticas para convertir unidades de longitud, peso, volumen de líquido y tiempo habituales y métricas. Nuestra 
próxima unidad de Matemáticas se centrará en figuras bidimensionales. En lectura, actualmente estamos trabajando en nuestra 
unidad de literatura, donde cubrimos habilidades como inferencias, temas, resúmenes, explicaciones de los diferentes elementos 
estructurales de varios textos y comparación y contraste del punto de vista. Esta es la segunda vez que los estudiantes revisan 
estas habilidades, por lo que podemos profundizar más en el contenido. En Escritura, continuamos alternando entre los mensajes 
informativos y los mensajes de opinión. No se olvide de leer todas las noches durante 30 minutos y tome por lo menos una   
prueba de AR cada semana con una puntuación del 85% o más. 
 

 
5to Grado 

¡Hola padres!  Estamos exactamente dos estándares lejos de ser terminado completamente con 5 nuevos todos estándares de 
grado! Tiempo ha volado y los alumnos continúan trabajando muy duro. En unas semanas comenzaremos a mover en nuestra 
revisión de ciencia “SSA Shuffle” y la última parte de los 100 días de cuenta regresiva de matemáticas. Animamos a los    
alumnos a seguir leyendo y tomar cuestionarios AR manteniendo también cuarenta y cinco minutos de i-lista semanal.  ¡Gracias 
otra vez los padres por todo lo que hacen! 



¡Gracias a nuestros patrocinadores! 

Rasgo de la Característica del Mes  

Autodisciplina 
La autodisciplina es hacer lo correcto o cumplir con una responsabilidad, incluso 

cuando no te apetece. Cuando queremos cambiar un mal hábito, aprender algo 

nuevo o tomar una decisión positiva que afecte a otros, a menudo necesitamos 

autodisciplina. La autodisciplina requiere motivación, autocontrol, iniciativa, esfuerzo y 

resistencia al evento. 

¿Quieres aprender más sobre la autodisciplina? 

Echa un vistazo a estos grandes libros de nuestro centro de medios de Bay Lake: 

 When Sophie Gets Angry by M. Bang 

 No, David by D. Shannon 

 Rising Above by G. Zuckerman 

 Mr. Giant and the Beastly Baron by S. Warburton 

¡Conozca a nuestra nueva registradora, Sra. Josie Rodriguez! 
¡La Sra. Rodríguez se unió al equipo de Bay Lake en febrero y estamos muy contentos 
de tenerla aquí con nosotros! Como nuestra registradora, ella ayuda a inscribir a    
nuevos estudiantes, mantener registros precisos de los estudiantes, monitorear la       
asistencia e ingresar información de programación. La Sra. Rodríguez también trabaja 
para apoyar a nuestro equipo de recepción para saludar a los padres, mantener una 
comunicación abierta y proporcionar información a nuestras familias y personal de Lion 

según sea  necesario. 

Antes de desempeñarse como registradora en Bay Lake, la Sra. Rodríguez ha prestado 
servicios como bibliotecaria y ha trabajado con otros distritos escolares para procesar 
y mantener los registros de los estudiantes. Cuando la veas, dale una cálida bienvenida 

a Bay Lake. 

Miembro Destacado del Personal Este Mes  


