
Hola familias de Bay Lake, 

 Nuestros jóvenes leones avanzan constantemente hacia el cumplimiento de los objetivos 
descritos en nuestro Plan de Mejora Escolar.  Se han completado las evaluaciones iniciales 
y los profesores, alumnos, y muchos voluntarios trabajan diligentemente para asegurarse 
de que Bay Lake continúe en nuestro viaje de excelencia. 

 Al apoyar a nuestros estudiantes en su éxito, su participación hace una gran diferencia 
en la educación de su hijo/a.  Les animo a que visiten la pagina de “ProgressBook Parent 
Access” para obtener información sobre el progreso académico de su hijo/a.  Además, si 
aún no se ha registrado para ser parte de nuestro PTO (Organización de Padres y Maes-
tros) o “ADDitions” (voluntarios), no es demasiado tarde.  Por favor recuerde que nuestro 
Consejo de Asesoramiento Escolar (SAC) y PTO se reúnen el segundo martes de cada mes 
a las 5:30 y 6:30 p.m. ¡Le invitamos a unirse a nosotros!  También puedes encontrar infor-
mación importante en nuestra pagina cibernética (www.baylakees.ocps.net) y en nuestra 
página de “Facebook”. 

¡Muchas gracias a todos por su apoyo y espero verlos en el plantel! 

Mensaje de la Directora 

RUGIDO DEL LEON 
Eventos 
 
5 de octubre 
Fiesta de PTO para Kin-
der 
 
9 de octubre 
Reunión de SAC @ 5:30 
Reunión de PTO @ 6:30 
 
10 de octubre 
No Hay Despacho Tem-
prano 
Concierto para Jóvenes 
de 3ro-5to Grado 
 
12 de octubre 
Final del Primer Periodo 
de Notas 
 
15 de octubre 
No Hay Escuela 
 
16 de octubre 
Excursión del Club de 
Arte 
 
22-25 de octubre 
Semana de Cinta Roja 
(diga no a las drogas) 
 
24 de octubre 
Noche de Escritura de 
4to y 5to Grado 
 
25 de octubre 
Parada de Personajes 
de Cuento 
 
26 de octubre 
No Hay Escuela 
 
29 de octubre 
Reporte de Notas se En-
vían a la Casa 
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Cada noviembre la Fundación para las Escuelas Públicas del Condado Orange celebra la 
Semana de la Educación Americana a través del evento “Teach-In”.  Esta oportunidad per-
mite que los voluntarios visiten las aulas y hablen sobre sus carreras, pasatiempos y expe-
riencias educativas con nuestros estudiantes.  Algunos voluntarios leen libros, otros enseñan 
habilidades prácticas, dan demostraciones, o proporcionan experiencias prácticas. 

El evento “Teach-In” de este año será el 14 de noviembre.  Si estas interesado en ser un 
"Maestro por un Día", o solo por una hora, comuníquese con la asistente de la directora, 
Heather LaFave, escribiendo a heather.lafave@ocps.net.  Todos los voluntarios deberán ser 
aprobados a través de “ADDitions” y tendrán que inscribirse para la oportunidad de 
“Teach-In”.  ¡Esperamos verlo ahí! 

¡Únete a nosotros para “Teach-In” ! 



 Septiembre fue un mes extremadamente exitoso para los estudiantes. Ahora tenemos dos estudiantes en nuestro club 
de AR con100 puntos, siete estudiantes en nuestro club de 50 puntos y 47 estudiantes en nuestro club de 25 puntos.  Felicita-
ciones a todos nuestros Leones de Bay Lake por unirse a nuestros clubes de puntos de AR.  Sus nombres están representados 
en nuestro tablón de anuncios de AR al lado de la escalera principal.  
 En cuanto a nuestros Leones de Bay Lake que han estado leyendo los libros de “Sunshine State” y los libros de 
“Sunshine State Jr.”, nuestro boletín se esta llenando con sus nombres también.  Nuestros alumnos están leyendo, leyendo, le-
yendo.  Estamos muy orgullosos de todos ellos.  Cada viernes, nuestra sala de prensa está llena de estudiantes que ganaron 
su primer encanto de parte de la Sra. Kimble por leer su primer libro de “Sunshine State” y pasando su examen.  Estamos 
orgullosos de anunciar que Madelyn C. de la clase de cuarto grado de la Sra. J. Williams tiene ya leyó todos los 15 libros 
de “Sunshine State” y paso todos los exámenes. Ella fue reconocida en los anuncios de la mañana y recibió su décimo quinto 
encanto para su pulsera.  ¡Estamos tan orgullosos de ti! 
 Nuestro desfile de personajes de cuentos se llevará a cabo el 25 de octubre.  Estamos emocionados de ver a nues-
tros estudiantes vestidos como sus personajes de cuentos favoritos.  Por favor, recuerde que no hay máscaras, pintura facial o 
cualquier cosa que parezca un arma (espadas, se permiten varitas, etc.) en el plantel.  Los padres están invitados a hacer fila 
en nuestras calles y animar a los estudiantes y al personal.  Solo un recordatorio que no se permiten niños que no tienen edad 
para estar en la escuela en el plantel durante el día escolar. 
 Me gustaría extender un cálido agradecimiento a todos los voluntarios que ayudaron con nuestra Feria del Libros de 
Scholastic. Nosotros no podríamos haber tenido una exitosa feria del libros sin toda su ayuda.  ¡Tuvimos más de $12,000 en 
ventas!  Esto es tremendo porque nos permitió aumentar nuestras bibliotecas de aula y agregar libros a nuestra bibliote-
ca.  Gracias por apoyar a nuestra escuela mediante la compra de libros para sus hijos.  Nuestra próxima feria del libros 
será en noviembre y esperamos que sea igual de exitosa que la última. 
¡¡Feliz lectura!!  

Mrs. Kovar 

Esquina de la Sra. Kovar  
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Puntos Destacados del PTO  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    
 

Queridas familias de leones, 

 Gracias a todas las familias que participaron en la venta 
de velas “Yankee” para recaudar fondos.  Esperamos usar algunas 
de nuestras ganancias para las necesidades educativas en la es-
cuela. 

 Un agradecimiento especial a todos nuestros patrocinado-
res (vea los logotipos en la página trasera) que ayudaron a hacer 
posible que nuestros estudiantes reciban camisetas para las excur-
siones de este año.  Por favor muestre su gratitud con su patroneó 
y déjeles saber que usted es de Bay Lake. 

 Por último, esperamos que nuestras familias de leones dis-
fruten nuestras nuevas noches de espíritu escolar por nivel de gra-
do.  Kinder inicio las noches de espíritu escolar en Octubre en la 
escuela y primer grado en noviembre en “Toasted”.  Revise la mo-
chila de si hijo/a y nuestra página de “Facebook” para más infor-
mación. 

¡Gracias por su apoyo! 

Respetuosamente, 

Tammy Forrester 
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¡Conozca los equipos! 
Kinder 
Kindergarten es un año ocupado y emocionante para los niños.  Esperamos poder preparar a su hijo/a para su experiencia educativa. Este 
mes de lectura, su hijo/a continuará aprendiendo sobre el texto informativo.  En matemáticas, los estudiantes trabajarán en la implementa-
ción de procedimientos de conteo correctos al apuntar a un objeto a la vez usando una palabra de conteo para cada objeto, al tiempo que 
mantienen cuenta de los objetos que han sido y no han sido contados. ¡Nos estamos divirtiendo, trabajando duro y creciendo en Kindergar-
ten! 

1er Grado 
Como el otoño está casi sobre nosotros, nuestros alumnos de primer grado se han estado ajustando al cambio de nuevas rutinas y expectati-
vas.  Estamos trabajando duro, desarrollando los fundamentos en lectura y matemáticas para prepararse para las habilidades que vienen. 
Nuestros estudiantes han estado revisando elementos de la historia en textos literarios, aprendiendo a hacer y responder preguntas, así 
como a profundizar sus habilidades de lectura.  Nos estamos desplazando hacia el oficio y la estructura de los textos de no ficción.  En ma-
temáticas, están leyendo y escribiendo números hasta 120, fortaleciendo los procesos de pensamiento al contar a través de las conversacio-
nes de números, y aprendiendo estrategias de suma.  ¡Es una época de crecimiento en primer grado! 

2do Grado 
¡Nuestros Leones de segundo grado están entusiasmados con este nuevo año escolar!  Ya hemos tenido un gran comienzo y hemos saltado 
directamente a lo académico con toda nuestra fuerza.  En lectura, estaremos aprendiendo sobre la estructura de una historia.  En matemáti-
cas, estamos trabajando en sumas y restas utilizando números de dos dígitos.  En la escritura, los estudiantes están trabajando arduamente 
en la escritura utilizando textos informativos.  En ciencia, estamos aprendiendo sobre cambios en la materia y en estudios sociales, los estu-
diantes están aprendiendo sobre el reconocimiento de importantes símbolos de los Estados Unidos.  Adicionalmente el 4 de octubre, 
el segundo grado tomará un viaje al Teatro de Repertorio de Orlando para ver a Junie B. Jones No es Una Ladrona en vivo en el escenario. 
Nosotros también anticipamos el desfile de personajes de libros de cuentos a finales del mes.  Hay muchas cosas emocionantes sucediendo 
este mes en segundo grado y no podemos esperar. 

4to Grado 
En Matemáticas, los estudiantes actualmente están aprendiendo cómo multiplicar y dividir números enteros usando varias estrategias.  En 
lectura, los estudiantes han comenzado una unidad  DBQ (Pregunta basada en documentos).  Estamos aprendiendo acerca de por qué se 
estableció España San Agustín.  Los alumnos estan analizando Documentos para evidencia cada día para determinar la respuesta a esta 
pregunta.  Los estudiantes utilizarán la evidencia obtenida a través del análisis. Proceso para construir su primer ensayo del año.  La prepa-
ración para la Feria de Ciencias ha comenzado oficialmente y los proyectos finales de los estudiantes deben presentarse. 
5 de noviembre. Se espera que los estudiantes lean todas las noches durante 30 minutos y tomen por lo menos una prueba AR cada semana 
con una puntuación de 85% o más.  Como recordatorio, continúe revisando la Clase Dojo para obtener anuncios importantes del maestro de 
su hijo. 

5to Grado 
¡Hola padres de 5to grado!  En nombre de cada maestro/a de quinto grado, queremos agradecerles por todo lo que hacen.  Nuestros estu-
ditos se han asimilado muy bien a sus nuevas clases de quinto grado y ya han demostrado su intelecto profundo y espíritu energético.  Esta-
mos en la parte final de nuestro primer período de nueve semanas.  Hemos terminado todas las pruebas de diagnóstico y hemos comenzado 
nuestra intervención y proceso de enriquecimiento para ayudar a las necesidades específicas de nuestros estudiantes.  Nuestro objetivo es 
asegurarnos que nuestros estudiantes mantengan el nivel de buen trabajo que han logrado los últimos dos años.  Por favor, recuérdele a su 
hijo/a que terminen por lo menos 45 minutos de instrucción en i-Ready de lectura y matemáticas semanalmente.  Además, recuérdeles sus 
metas de AR y pruebas de AR.  ¡Esperamos este año y el éxito inevitable de nuestros estudiantes!  

3er Grado 
En tercer grado, continuamos trabajando en diferentes partes de historias, dramas y poemas.  De ahí, nos sumergiremos en diferentes carac-
terísticas de textos y herramientas de búsqueda.  En clase, los estudiantes todavía están 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 estu-
diantes puedan profundizar en los estándares.  En matemáticas los estudiantes seguirán trabajando en problemas escritos de multiplicación y 
división.  También observarán patrones en las tablas de multiplicar y en las tablas de sumas. Por último, los estudiantes van en una excursión 
para escuchar la sinfonía de Orlando el 10 de octubre. 

Recordatorios de Seguridad del Estacionamiento  
¡Ayúdenos a mantener a nuestros niños seguros! 

 

• CONDUZCA LENTAMENTE por el estacionamiento  • NO se permite el uso de teléfonos celulares cuando se conduce 
• Los niños deben sentarse con el cinturón de seguridad abrochado  • Usar cruces peatonales 
• Los padres deben permanecer en el automóvil durante la entrega / recogida  
• Los padres deben acompañar a los niños al cruzar  • Use el carril derecho para dejar o recoger por el pabellón  
• Mantenga las etiquetas de los automóviles visibles durante la recogida.  
• NO cortar el tráfico a lo largo del pabellón   • Sea respetuoso y cortés con otros conductores 



¡Gracias a 
nuestros 

patrocinadores! 

Rasgo de la característica del mes  

COOPERACIÓN  
La cooperación es la capacidad de las personas para trabajar juntas por un 
propósito común. Tú puedes mostrar cooperación apoyando las ideas de los demás, 
haciendo que los demás se sientan bienvenidos, tomando turnos y haciendo tu parte 
para trabajar en equipo. 
¿Quieres aprender más sobre la cooperación? 
Echa un vistazo a estos grandes libros de nuestra biblioteca en Bay Lake: 
· A Taste of the Moon by Michael Grejniec  ·The Mark of Athena by Rick Riordan 
· Sam and Dave Dig a Hole by Mac Barnett ·The Heartwood Hotel Series by Kallie George 

¡Conoce a Carissa Robinson, Especialista de Comportamien-
to en la Escuela Elemental Bay Lake! 
Como especialista en comportamiento, la Srta. Robinson brinda apoyo a 
aulas y estudiantes a lo largo de nuestro plantel en áreas de comporta-
miento e instrucción. Regularmente, ella coordina con la facultad y el 
personal para planificar, implementar y evaluar estrategias de manejo 
de comportamiento en el aula. La Srta. Robinson también trabaja con el 
equipo escolar para desarrollar sistemas de apoyo a nivel escolar e in-
tervenciones para ayudar a los estudiantes a desarrollar habilidades 
de comportamiento positivas.  Muchas veces, puede que encuentre a la 

Srta. Robinson trabajando uno a uno o con un pequeño grupo de estudiantes para practicar su 
comportamiento, social / emocional, e incluso las habilidades académicas. 

Miembro destacado del personal este mes  


