
Hola Familias de Bay Lake,  

   Fue fantástico ver a muchos de ustedes la semana pasada en nuestro desfile de perso-
najes de cuentos.  El vestirse como sus personajes favoritos, es siempre una forma divertida de 
celebrar la literatura de muchos géneros diferentes.  ¡También, disfrutamos de tener muchas de 
nuestras familias de Bay Lake con nosotros para animar a nuestros alumnos y personal! 

Quiero recordarles que deben seguir exhortando el uso de “i-Ready” de su hijo/a ya que es 
práctica individualizada para ayudar en el aumento de habilidades en lectura y matemáti-
cas.  Se recomienda que los estudiantes pasen 45 minutos cada semana para cada tema, lectu-
ra y matemáticas.  Este es un programa de computadora excelente que fortalece las habilida-
des académicas de los estudiantes cuando se usa consistentemente. 

Para terminar, me gustaría dar las gracias a aquellos que han ofrecido ser presentadores du-
rante “Teach-In” el miércoles, 14 de noviembre.  Siempre se trata de un evento divertido para 
toda la comunidad.  Si está interesado en asistir, comuníquese con la oficina de la escue-
la.  Además, no olvidé que nuestra escuela no estará abierta desde el 19 al 23 de noviembre 
en observación de los días de acción de gracias.  Les deseamos continuas bendiciones y espero 
que puedan pasar un tiempo precioso junto a su familia y amigos durante las vacaciones de 
acción de gracias. 

Cordialmente, 

Mensaje de la Directora 

RUGIDO DEL LEON 
Eventos 
 
2 de noviembre 
Día de Fotos para nue-
vos estudiantes 
Orgullo Universitario 
 
5 de noviembre 
Reunión de SAC @ 5:30 
 
7 - 13 de noviembre 
Feria de Libros 
 
8 - 9 de noviembre 
Excursión de 5to grado 
al Campamento Winona 
 
13 de noviembre 
Reunión del PTO @ 6:30 
 
14 de noviembre 
“Teach-In” 
 
15 de noviembre 
Desayuno de Kínder 
 
16 de noviembre 
Día de Juegos de Educa-
ción Física 
Feria de Ciencia 
Reportes de Progreso 
 
19 - 23 de noviembre 
Vacaciones de Acción de 
Gracias 
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Parada de Personajes de Libros de Cuento 



¡Tuvimos un maravilloso desfile de personajes de libros de cuentos! Los estudiantes disfrutaron mostrando sus disfra-
ces de personajes de cuentos favoritos y aprendieron sobre algunos de los personajes favoritos de sus compañeros 
y profesores, también.  ¡Esperamos que nuestros padres hayan disfrutado viendo el desfile! 
 

Noviembre trae nuestra 2da Feria de Libros Scholastic.  Esta feria del libros es justo a tiempo para que los estu-
diantes escojan algunos nuevos libros para leer durante las vacaciones de acción de gracias.  La Feria del Libros 
se desarrollará entre el 7 y 13 de noviembre.  El horario será de 9:00a.m. – 3:00p.m. diariamente.  Los padres 
pueden venir con sus hijos antes de la escuela de 8:15 – 8:45 a.m. y durante la hora de almuerzo de su hijo/a.  
Los estudiantes no podrán comprar antes de la escuela a menos que estén acompañados por un padre. 
 

Los libros de la biblioteca deben ser devueltos antes de las vacaciones de acción de gracias. Por favor asegúrese 
de recordarle a su hijo/a que devuelva sus libros no mas tarde del miércoles, 14 de noviembre. 
 

¡Por último, nuestro club de puntos de AR está creciendo rápidamen-
te! Actualmente, contamos con 8 alumnos en el club 100 puntos, 27 
estudiantes en nuestro club de 50 puntos y 87 estudiantes en nuestro 
club de 25 puntos. 
  

¡¡Feliz Lectura!! 
 

Mrs. Kovar 

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

Es la época del año para dar gracias por las muchas bendiciones 
que tenemos.  Como madre, estoy tan agradecida por la comuni-
dad y el personal de la Escuela Elemental Bay Lake.  ¡Hemos teni-
do unos primeros años asombrosos!  Espero que el PTO sea capaz 
de seguir creando oportunidades para crear memorias duraderas 
para usted y su niño/a en los próximos años. 

El PTO se complace en anunciar que el Festival de Invierno con Ca-
miones de Comida y Subasta será el 14 de diciembre de 5-8 
p.m.  Habrá muchas actividades y compras disponibles.  Para mas 
información, esté pendiente justo después de las vacaciones de ac-
ción de gracias. 

Por favor recuerden que nos reunimos el segundo martes de cada 
mes a las 6:30 p.m. y nos encantaría verlos allí.  Padres voluntarios 
son los que hacen nuestro grupo exitoso y nunca podemos tener 
demasiados! 

¡Gracias por su apoyo! 

Respetuosamente, 

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 
Nuestros leones de Kínder siguen aprendiendo a reconocer diferentes tipos de texto, así como estrategias para descifrar palabras desconocidas durante la 

lectura. En matemáticas, por favor pídale a su hijo/a que le cuente sobre algunas de las diferentes estrategias de conteo que estamos utilizando. Los niños 

ahora están anhelando el desayuno de acción de gracias anual de Kindergarten.  ¡No podemos esperar para verlos todos allí para celebrar este tiempo 

de amistad y amor! 1er Grado 
¡Feliz noviembre, es el último mes del otoño! En esta época del año, las palabras que a menudo vienen a la mente son amigos, familia, y gracias. Nuestros 

niños de primer grado han estado aprendiendo que nuestras aulas son nuestra familia, con responsabilidades y privilegios.  Mientras continuamos creciendo 

dentro de nuestra familia de la escuela, el equipo de primer grado continua moviendo a nuestros alumnos hacia la independencia, tanto en lo académico 

como en las opciones que traen resultados positivos. 
 

En la lectura, nuestros alumnos van a utilizar ilustraciones y detalles de las historias para describir personajes, lugares y eventos. También van a comparar 

las aventuras y experiencias de personajes de las historias. Como matemáticos, los estudiantes van a aprender varias estrategias de suma y resta. En la 

escritura, nos concentraremos en la escritura narrativa en la literatura utilizando eventos, detalles, palabras temporales y un cierre.  ¡Estamos llenos de 

agradecimiento que cada día es una nueva aventura en Bay Lake y estamos ansiosos de celebrar la semana de acción de gracias al final de este mes para 

disfrutar con nuestras familias! 

2do Grado 
Es difícil creer que estamos ya en el mes de noviembre y las vacaciones están a la vuelta de la esquina. ¡Nuestros leones de segundo grado disfrutaron par-

ticipando en el desfile de personajes de cuento! Habían muchos personajes representados y una gran manifestación de la creatividad. En la lectura de este 

mes, los estudiantes están aprendiendo acerca de cómo identificar distintos tipos de funciones de texto en un texto informativo. En matemáticas, estamos 

aprendiendo como resolver problemas de dos dígitos con nuestra estrategia C.U.B.E.S.  En la escritura, hemos iniciado nuestra unidad de la escritura de opi-

nión.  ¡Estamos muy contentos por el mes de noviembre y de como vemos crecer a nuestros estudiantes! 

4to Grado 
En matemáticas, los estudiantes están aprendiendo sobre factores, múltiplos, patrones y números primos y compuestos.  En lectura, los estudiantes siguen estu-

diando los elementos de la prosa, el drama y la poesía. Los estudiantes trabajaron para comparar diferentes estilos de texto e identificar los diferentes 

puntos de vista y cómo esto afecta su comprensión del texto.  Deben entregar el proyecto de la Feria de Ciencias no mas tarde del 5 de noviembre. 
 

Los estudiantes deben leer todas las noches por 30 minutos y tomar por lo menos una prueba de “AR” cada semana con una puntuación de 85% o 

más.  Como recordatorio, continúen revisando la clase “Dojo” para anuncios importantes de la maestra. 
5to Grado 

¡Hola, padres de 5to grado! Oficialmente hemos terminado con nuestras primeras nueves semanas del primer periodo de notas.  Sus hijos están haciendo 

grandes avances y estamos muy orgullosos de ellos. Por favor recuerde que nuestro campamento Winona 5to grado esta a la vuelta de la esquina. Todos 

los avisos y procedimientos para el viaje serán enviados a casa pronto con su hijo/a.  También, pedimos que sigan apoyando a su hijo/a mientras trabajan 

para completar su proyecto de ciencia. Tienen unas semanas más para entregar el proyecto en su totalidad. Por último, por favor ayúdenos a fomentar el 

uso de “i-Ready” 30 minutos cada noche. 
 

¡Gracias padres por todo lo que hacen! 

3er Grado 
En el tercer grado este mes, estaremos trabajando en comparar y contrastar dos historias con los personajes, lugares, trama, o tema iguales o similares.  En 

clase, los estudiantes todavía están trabajando a través del proceso de lectura cercana para mejorar su aprendizaje en todas las áreas académicas. A 

través de este proceso, los estudiantes pueden leer un texto varias veces para que puede profundizar en su comprensión y aplicación de las normas. En ma-

temáticas, los alumnos están terminando con los patrones en operaciones y comenzando con problemas de dos pasos.  En Ciencias, los estudiantes continuarán 

aprendiendo sobre formas básicas de energía.  Por último, en escritura, los estudiantes están aprendiendo a responder a un artículo de opinión con pruebas 

del texto. 

¡Felicidades a los Leones que Ganaron Cuadro de Honor de la Directora! 



¡Gracias a 
nuestros 

patrocinadores! 

Rasgo de la Característica del Mes  

RESPONSABILIDAD 
La responsabilidad es la capacidad de apropiarse de las decisiones y 
acciones.  Los estudiantes que son responsables son confiables y 
preparados.  ¡Muestre que usted es responsable siempre haciendo lo mejor! 
 
¿Quieres aprender más sobre la responsabilidad? 
Echa un vistazo a estos grandes libros de nuestra biblioteca en Bay Lake: 
· Hank Zipzer: Stop that Frog! By Henry Winkler ·EllRay Jakes Walks the Plank by Sally Warner 

· The Harlem Charade  by Natasha Tarpley  ·One Vote, Two Votes, I Vote, You Vote  by Bonnie Worth 

Conozca a Kacey Foust, Asesora de Instrucción 

Como asesora de instrucción, la Sra. Foust apoya a los profesores y estudiantes 
con el aprendizaje y la enseñanza en el aula día a día.  Cada semana se reú-
ne con los profesores de K-5 para colaborar y planificar lecciones para todas 
las materias.  Ella también apoya a los profesores con el uso de datos de logro 
para el desarrollo de lecciones e intervenciones que atienden las necesidades 
individuales de los estudiantes.  Además de estas funciones, la Sra. Foust sirve 
como mentor haciendo demostraciones de las estrategias de enseñanza para 
maestros nuevos y veteranos que quieren perfeccionar su arte. 

Además de su papel como asesora de instrucción, la Sra. Foust también coordina el club de “STEAM” y 
las Olimpiadas de ciencia.  Estos estudiantes se reúnen los miércoles antes de la escuela para partici-
par en investigaciones científicas y experiencias de aprendizaje. 

Miembro Destacado del Personal Este Mes  


