
Forrest Grove Elementary School 
Falcon Champions 

 

Mensajes de la Directora 
 
Bienvenidos a Otono! Ahora que nos hemos asentado en el año escolar y tenemos nuestras rutinas en 
su lugar, nos centramos en las muchas oportunidades educativas para nuestros Alcones.  
Es evidente que los estudiantes y profesores han pasado tiempo discutiendo rutinas de la clase y los 
procedimientos de la escuela. Nuestra PBIS (Comportamiento Positivo Sistema de Intervención) lema de 
Respeto, responsable y ser un campeón es en pleno efecto a medida que caminamos por los pasillos, la 
cafetería, y visitamos las aulas. 
 
 
Si alguna vez tiene preguntas, inquietudes o sugerencias durante el año escolar, por favor no dude en 
llamarme al 571-434-4560. Nuestro propósito es ayudar a cada niño a convertirse en lo mejor que él 
puede ser. La comunicación efectiva entre el hogar y la escuela es extremadamente importante en la 
ejecucion de este objetivo.  
Se ha demostrado que la participación de los padres y el interés en la educación es un factor crucial en 
el éxito del estudiante en la escuela. Le animamos a estar bien informado con información actualizada 
acerca de la clase de su hijo y la escuela. 
 
Si usted desea hablar de un asunto que afecta directamente a su hijo en el aula, por favor hable con el 
maestro de su hijo primero, el es la persona que interactúa con su hijo sobre una base diaria y será 
capaz de responder a sus inquietudes. El maestro de su niño sería la mejor persona para ayudarle en las 
áreas d;  progreso académico de su hijo.  
Cualquier preocupación de comportamiento que pueda tener, cualquier duda o pregunta que pueda tener 
sobre las rutinas del aula o procedimientos, asuntos de disciplina de la clase y las tareas. Además, el 
maestro puede compartir ideas para ayudar a reforzar las habilidades y conceptos que se enseñan en la 
escuela. 
 
Si sus preocupaciones se centran en una práctica de toda la escuela, por favor dirigir su llamada a la Sra 
Medley o a mi. 
 

Respetuosamente,  
Shontel Simon 

Eventos del Mes 

Oct. 5 Calificaciones a Casa  

Oct. 10      Dia de Cristobal Colol (No escuela) 

Oct. 11       Excursion De Jardin Infantil ala granja Wayside 

Oct. 19        Dia de Foto 

Dia de Aprecion del conductor del Autobus 

Oct. 20     Reunion de  Asociacion de Padres y Maestros 6:30pm 



Oct. 28 Caminata de Asociacion de Padres de Halloween/ Bingo 6:00pm 

 

 

 
 

Educacion Fisica 

Mr. J Watson & Mr. Buser  

Buen Trabajo Campeones! Hemos tenido un excelente principio de año escolar en Educacion Fisica. Los 
estudiantes han estado trabajando duro en las últimas semanas y han hecho grandes progresos.  
Estudiantes de 3ro a 5to grado han estado aprendiendo sobre el trabajo en equipo a través de una 
variedad de actividades de cooperación mientras teniendo mucha divercion. Grado Kinder-2do han 
estado aprendiendo diferentes habilidades locomotoras  
(Saltar, brincar, deslizarse) durante la reproducción de una variedad de persecución y huyendo juegos, 
así como actividades de acondicionamiento físico. 
 
 
Las próximas semanas van a aprender y practicar las habilidades incorporadas en pases altos y bajos. 
Nosotros vamos a usar estas habilidades en una variedad de actividades para ayudar a crear un 
ambiente divertido y de aprendizaje activo. También vamos a seguir trabajando en la persecución, huida 
y evasión, al jugar una variedad de juegos de etiquetas que incorporan una variedad de instrumentos de 
marcado. 
 
 
Como siempre no dude en ponerse en contacto con cualquiera de nuestros maestros de educación física 
por correo electrónico (Jimmy.watson@lcps.org y timothy.buser@lcps.org). Estamos orgullosos del 
progreso que los estudiantes han hecho y esperamos que las próximas semanas sigan ciendo existosas. 
 

 
 

Musica 

Ms. L Watson & Ms. Shoemaker  
 
En la clase de música, hemos estado trabajando en la construcción de habilidades básicas de ritmo 
constante y el ritmo con todos los grados. Vamos a seguir aprendiendo de notación musical rítmica en 
todos los grados y continuar construyendo su confianza en música. A lo largo de este mes pretendemos 
que los estudiantes desarrollen una comprensión de la música a través de experiencias en el canto, 
tocando instrumentos, escuchando, y en movimiento. 
 
 
Jardín infantil- 2do vamos a comenzar a aprender acerca de Melodia, Dinámica, y explorar los 4 tipos de 
voz a través del canto, actividades, y movimiento. 
 



3er Grado - 5to grado estará aprendiendo acerca de la Forma y Melodia através de instrumentos y 
cantando. 
 

Los miembros del Coro de 5to grado (no olviden su camiseta de los Alones) están invitados a 
cantar el Himno Nacional en el Juego de baloncesto el 14 de Octubre de 2016. 
 

 
Library 

Ms. D Johnson 

 

La biblioteca tendrá un montón de diversión otoñal pasando este mes. 
 
 

Esté es el puesto de observación para libros sobre seguridad contra incendios, Halloween, y las 
calabazas !!  
 

 

 

 
 

 

En el horizonte, mantenganse infomrado sobre nuestra feria de libros de Otono, que sera la primera 

semana de Noviembre.   

 

 

 

Si a alguien le gustaría ser voluntario, por favor envíe un correo electrónico a la señora Johnson. 

Art 

Ms. Longo 

 
Qué maravilloso mes de Septiembre hemos tenido en la sala de arte! Hemos creado algunas obras de 

arte deL tema de Verano, ven a verlo en los pasillos de la escuela. 

En el Jardín Infantil aprendemos sobre la repetición de patrones, corte y pegado para hacer un collage 
de tela de araña. Primer grado está creando una escena de calabaza usando formas y pasteles de la tiza 
para dibujar. Segundo Grado está dibujando lo que quieren ser cuando crezcan. 
Ahora que nuestras lecciones de Septiembre se han completado, estamos iniciando nuestras lecciones 
del Otono para el mes de Octubre. Jardín Infantil esta aprendiendo sobre la repetición de patrones, cortar  
y pegar para hacer un collage de tela de araña. Primer grado está creando usando formas y colores 
pasteles de tiza para dibujar una escena de calabaza. Segundo Grado está dibujando lo que quieren ser 
cuando crezcan. Tercer grado está haciendo una "Donde viven los monstruos" collage. Cuarto grado 
está discutiendo la causa y el efecto de las opciones de color y que ilustra un autorretrato. Finalmente el 
quinto grado esta creando una mascara de metal/ aluminio anadiendo realce a mano. 

 

  



    

 

 

  

Search 
Mr. Skubal 

 
Todos los estudiantes de tercer grado del Condado de Loudoun están previstos para el examen de 
aptitudes no verbal Naglieri (NNAT2) este mes. La prueba se dará a los estudiantes en sus clases 
regulares durante su tiempo de búsqueda habitual. 

 
Con el fin de ayudar a ustedes, como padres, a comprender mejor el NNAT2, aquí están algunas 
preguntas frecuentes. 

1. ¿Qué mide el NNAT2? El Naglieri no Capacidad Verba de prueba 2 evalúa la capacidad de 
aprendizaje escolar sin necesidad de el estudiante para leer, escribir o hablar. En cambio, los 
estudiantes se basan en el razonamiento y habilidades de resolución de problemas para 
completar los elementos de prueba. 

2.  
¿Por qué el examen de aptitudes no verbal Naglieri (NNAT2)?  
El NNAT2 fue elegido porque es no verbal. LCPS estaba buscando una manera de 
identificar a los estudiantes dotados que no ofrecen un buen resultado en las pruebas 
de habilidad con un gran número de elementos verbales, incluyendo los estudiantes con 
dominio limitado del inglés o dificultades de aprendizaje. 

3. ¿Qué tipo de preguntas hay en el NNAT2? Hay cuatro categorías de preguntas sobre la NNAT2. 
Son patrón finalcisazion, el razonamiento por analogía, el razonamiento de serie y la 
visualización espacial. 

4. ¿Cuánto dura la prueba? La prueba consta de 48 artículos que deben completarse en 30 
minutos. 

5. ¿Cómo el NNAT2 ayuda a mi hijo a calificar para los servicios de Educación para Dotados?  
El NNAT2 es una de las pruebas utilizadas por las escuelas públicas del condado de Loudoun 
para identificar a los estudiantes en el área de la capacidad intelectual general. 

 

 
Futura 

Mr. Charlish 
 

 
 

El tema conceptual para este año en Futura es Estructuras.Nos vamos a centrar en los diferentes tipos 
de estructuras, tanto naturales como hechas por el hombre. Los estudiantes estudiarán el concepto de 
estructuras que integran todas las materias del plan de estudios como el lenguaje, iteratura, 
matemáticas, ciencia, cultura, artes, comunicaciones y la tecnología. 
 
Las cinco comprensiónes esencial de este concepto complejo que vamos a explorar a lo largo del año 
son: 
Una Estructura: 

 es un acuerdo significativo de elementos. 
 Satisface las necesidades del disenador 
 Es autoportate 



 Proporciona un marco 
 Puede ser modificado 

 
Este año, los estudiantes examinan las estructuras físicas, tales como puentes, rascacielos, túneles,  y 
presas. Ellos estarán involucrados en problemas de diseño e ingeniería para descubrir los principios 
básicos de la física de las estructuras y completarán proyectos de investigación relacionados con las 
estructuras. Los estudiantes también aprenderán sobre los éxitos y fracasos de los ingenieros y 
arquitectos famosos de la historia. 
 
Además, los estudiantes tendrán la oportunidad de estudiar estructuras abstractas tales como la 
estructura del lenguaje y la estructura de una novela. 
 
Estoy entusiasmado de desafiar todos los pensamientos de todos los estudiantes en este ano.  
 

Technology 
Mrs. Robertson 

 
Forest Grove es ... Personalizar el aprendizaje del estudiante 
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Quien?  

Los estudiantes en los grados 3-5 

en el aula con los maestros que 

están capacitados en la enseñanza 

personalizada. 

Qué… 
Es centrado en el estudiante que individualiza su instrucción y su ritmo. 
Se dirige a los intereses y experiencias de los estudiantes 
Se fomenta el pensamiento crítico y resolución de problemas 
Promueve la colaboración entre estudiantes e incorpora diferentes formas de 
tecnología 
Permite a los estudiantes a reflexionar sobre y conducir su propio aprendizaje 

 
Cuando… 
Aprendizaje personalizado se 
producirá a lo largo del día 
escolar. 
Los estudiantes experimentarán 
la instrucción directa, la 
enseñanza digital, la fijación de 
objetivos y la colaboración entre 
pares. 

 

Dónde… 
Aprendizaje personalizado se llevará a cabo 
tanto en el aula y en línea con el contenido 
digital. 

 

 

Por qué…  

Capacitar a los estudiantes para poseer su 

viaje educativo al ofrecer las herramientas, 

sistema de apoyo, y las habilidades para 

satisfacer su curiosidad. 



 

 
Puede mantenerse en contacto con la aplicación de LCPS, así como siguiéndonos en Twitter 

@ForestGroveES 

 

 

Alfabetismo 

Especialista de Lectura 

Mrs. Wright & Mrs.O’Rahilly 

Reconocimiento de lectura de verano 
Los estudiantes que participaron en el Programa de Lectura de Verano fueron reconocidos el 9 de 
septiembre. Cada estudiante disfrutó de una helado en el patio. 

La Divercion de Lectura de Otono 

 La promoción de la lectura "El Pavo del año" comenzará el 14 de octubre.  
 Se animará a los estudiantes a leer cada noche. 

 Los estudiantes que leen pueden votar por un miembro del personal ( maestro o consejero ) 

 El miembro del personal con más votos será "Pavo del año" y usar un traje de pavo. 

 Mas informacion llegara pronto 

 

Leyendo en casa 

Se motiva a los estudiantes de Forest Grove para leer en la escuela cada día y en casa cada noche. Su 
niño deberia leer materiales que se encuentra en un nivel de lectura independiente. Esto puede incluir 
novelas gráficas, revistas y artículos en línea 

 

Noticias de la Enfermera de la Clinica 

Mrs. Healy 

 

 

Notas de la Clinica: 

Los exámenes de la vista se realizaron para los ninos Kinder, 3er grado y los nuevos estudiantes del 

condado. Cartas de referencia serán enviados a casa pronto para cualquier estudiante que lo necesite. 

Si el estudiante estuvo ausente, su prueba de visión se le hará más tarde con su prueba de audición. 

Todas las pruebas de audición para el jardín infantil, 3er grado y nuevos estudiantes del condado se hará 

en el próximo par de semanas. 

Sólo un recordatorio acerca de las reglas relacionadas a la medicación en Loudoun County.  

En primer lugar, los niños no pueden llevar su propia medicina a la escuela. Un adulto debe traer la 

medicina a la clínica y completar un formulario que nos da la autorización para administrar el 

medicamento. El médico también debe firmar la receta de la medicina . Esto es para la seguridad y la 



protección de su hijo. Para la medicina sin receta, un adulto tendría que traer  la medicina y un 

formulario puede ser llenado por los padres. 

 
Si su hijo está enfermo por la mañana con fiebre o ha estado despierto toda la noche enfermo, por favor 

mantenga su niño en casa.  
Un estudiante debe estar libre de fiebre por 24 horas antes de regresar a la escuela.  

 

En la escuela primaria, la clínica debe ponerse en contacto con uno de los padres antes de dar Tylenol 

incluso si el cuadro de permiso se ha marcado en la tarjeta de emergencia. Hacemos esto porque hay 

que estar seguro de que su hijo no ha recibido ya la medicación antes de la escuela en la mañana. 

Además, queremos que sepa que su hijo no se siente bien o tiene dolor y la hora en que le hemos dado 

Tylenol. 

Por favor, siéntase libre de llamar a la Clínica con cualquier pregunta o preocupación. 

Noticias de Consejeria 

Mrs. Brown & Mrs.Hoover 

 

 

Estimados Padres y Tutores, 

Feliz Octubre! Esperamos que usted y su familia esten disfrutando del cominezo de Otono. 

Los consejeros de Forest Grove durante el mes de Octubre van a hablar en las clases acerca de prevenir 

el maltrato entre companeros ( bullying). 

Octubre es el mes nacional del “Prevencion y conciencia sobre el Maltrato entre companeros” Este 

programa va a continuar durante todo el ano. El programa está diseñado para enseñar a los estudiantes 

cómo identificar el comportamiento de maltrato y formas apropiadas para manejarlo. 

El programa de prevención que todas las escuelas primarias de LCPS están utilizando es un programa 
de 3 pasos llamado “ Basta, Camina. Y Habla” A los estudiantes se les enseña que, si experimentar un 
comportamiento de intimidación: 

1. Ellos deben decirle al agreso BASTA 

2. Si la conducta problematica continúa después de decirle al agresor “basta ", que debe entonces 

"CAMINAR" y distanciarce 

3. Si la conducta problematica continúa después de que hayan utilizado "basta" y “caminar", 

entonces los estudiantes deben" HABLAR "con un adulto. 

 

Todos los profesores y el personal han sido entrenados en este modelo de prevención de 3 pasos y se 

motiva a los estudiantes que lo usen si es necesario.  Necesitamos su ayuda también! Le animamos a 

hablar con sus hijos acerca del maltrato y la práctica del modelo de prevención de 3 pasos. 

También nos centraremos en las funciones de maltrato, y estaremos animando a los estudiantes que se 
defiendan cuando se encuntren enfrentadose con este tipo de comportamiento. Se un “amigo y no un 
agresor” Estamos muy contentos de presentar la idea de añadir un banco de amigos para nuestroa área 
de juegos. El objetivo principal del banco de amigos es eliminar la soledad y promover la amistad, la 
inclusión, la compasión y la bondad para todos nuestros estudiantes. Vamos a enviar más información 
sobre nuestra “ El Banco de Amigos” 
 



Hojas de trabajo y actividades realizadas por los niños durante sus lecciones en el aula serán enviados a 
casa. Por favor, pregunte a sus hijos acerca de estas actividades y lo que han aprendido. 
 

Finalmente, puede estar seguro de que tomamos todos los informes de maltrato en serio y que todos 
nosotros aquí en Forest Grove trabajan muy duro para asegurarse de que sus hijos están seguros, 
felices y sean exitosos en la escuela. Por favor no dude en ponerse en contacto con nosotros para más 
información, preguntas o preocupaciones. También puede visitar Forest Grove  sitio de en la pagina de 
LCPS.org 
 
Respetuosamente,  
Alysia Brown Consejera de la Escuela Rachel Hoover, Consejera de la escuela 
Alysia.Brown@lcps.org                Rachel.Hoover @lcps.org 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noticias de Consejeria 

 

Estadisticas de Maltrato 

 

 

 

 Uno de cada cuatro estudiantes (22%) informan de haver sido maltratado una vez al ano. 

  
Programas de prevención de Maltrato basado en la escuela disminuyen el Maltrato hasta en un 
25%. 

  
Los estudiantes que experimentan Maltrato tienen un mayor riesgo de mala adaptación escolar, 
dificultades para dormir, ansiedad y depression 

  

Los jóvenes que han sido maltratados eran más propensos a informar que las acciones que 

accedieron apoyo de otras personas hicieron una diferencia positiva. (Estadísticas del Maltrato. 

PACER.org. Obtenidoa apartir de 16 de septiembre de, 2016. 

http://www.pacer.org/bullying/resources/ 

Mes de Prevencion del Maltrato en Forest Grove 

Octubre 1-31– Prevencion del Maltrato Los consejeros escolares llevarán a cabo clases de maltrato en 
todos los grados.  
Octubre 3– Pisa fuerte hacia fuera el maltrato / Día de maltrato Prevención- Se anima a los estudiantes y 

el personal para llevar camisas azule. 

Octubrer 19-23- Semana de Prevención de Maltrato y la conciencia. Los maestros estarán incorporando 
actividades de maltrato en sus lecciones en el aula. 
Octubre 19- Dia de Prevenir Maltrato/ Dia de Unidad- Se anima a los estudiantes y el personal para llevar 
NARANJA como una forma de "enviar un mensaje de apoyo, esperanza y unidad 
 
Que sea de color naranja y hacer que termine! Unidos contra el acoso! " 

 
"Solos podemos hacer tan poco, juntos podemos hacer mucho" Helen Keller 

 

 

 

mailto:Alysia.Brown@lcps.org
mailto:Rachel.Hoover%20@lcps.org
http://www.pacer.org/bullying/resources/stats.asp


stats.asp) 

 El Maltrato afecta a los testigos, así como alos que estan ciendo maltratados. Testigos 
usualmente  informan a menudo la sensación de inseguridad, impotente, y con miedo de que 

será el próximo de ser maltratado. 

  

Los estudiantes pueden ser especialmente eficace en la intervención del Maltrato. Más del 55% 

de las situaciones de maltrato se detendrá cuando un compañero interviene. Educación de los 

estudiantes de cómo enfrentar el maltrato es fundamental, asi como es el apoyo de los adultos. 

 

(Mensajes clave y temas de conversación. PACER.org. Obtenido 16 de Septiembre de 2016 

http://www.pacer.org/bullying/nbpm/spreadtheword/key-messages.asp) 

Recursos de Maltrato para Padres 

 PACER.ORG http://www.pacer.org/bullying/ 

 STOMP OUT BULLYING http://www.stompoutbullying.org/ 

 STOPBULLYING.GOV http://www.stopbullying.gov/ 

 BE A BUDDY NOT A BULLY http://www.stopbullying.gov/ 

 BE SMART. BE WELL. http://habitstohave.org/bullying/ 
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