
Asociación de Hogar y Escuela 11 de Enero del 2108 

 

Futura presidenta de la asociación Lehigh-Ann facilitó la reunión de hoy por primera vez: 

 

La Dra. Dawan y la maestra voluntaria de Kindergarten Sra. D'Aloia presentaron y explicaron el 

modelo de aprendizaje de Matemáticas y Enfoque utilizado para K-6 en nuestro distrito 

Puntos clave en matemáticas en el enfoque: 

 

    -El compromiso de los maestros y el acceso al programa es grandioso 
   - Impulsa más sobre cómo y por qué de las matemáticas Pensar e involucrar a los estudiantes 

para explorar más detrás del concepto de matemáticas en todos los grados (K-6) 
    -Proporciona recursos para profesores: los profesores valoran el programa 
    -Permite a los profesores extraer de un grupo en lugar de encontrar múltiples recursos 
    -Uso de materiales manipulables durante las matemáticas para tocar y sentir para ayudar a    

comprender y comprender el conocimiento de las matemáticas desde un concepto concreto a 

abstracto 
    Usa 10 cuadros para contar en decenas 
    El plan de estudios ofrece videos de apoyo para padres en el sitio web del Distrito. (Para 

acceder a esta información, obtenga el sitio web del distrito haga clic en Departamentos, en el 

menú desplegable haga clic en el plan de estudios, seleccione matemáticas y enfoque, luego 

seleccione pensar central) Dr. Dawan comprobará la traducción al español de esta información 
    Math and Focus es una buena transición de Kindergarten a 6º grado y se ha demostrado que es 

un gran comienzo para kindergarten 

 

 

Las expectativas para el final del año para los estudiantes que aprenden el modelo de 

Matemáticas y Enfoque (Math and Focus) son: 

 

    Resolución de problemas comenzando en el Kindergarten 
    Valor de posición comenzando en primer grado 
    Comprensión de formas tridimensionales en primer grado 

 

(Los padres preguntaron cómo aprenden formas tridimensionales) 
Respuesta: Usando Math in Focus los estudiantes aprenden en una curva de aprendizaje en este 

orden: 
Concreto, pictórico, luego abstracto 

 

Preguntas hechas por los padres: 

 

    ¿Existe una agenda o programa que los padres puedan ver para seguir lo que los estudiantes 

están aprendiendo? 

 



Respuesta: Sí. Use las hojas enviadas a casa por los maestros y acompáñelos con la asistencia en 

línea de los padres en el sitio del distrito en el enlace de la conexión entre el hogar y la escuela 

que brinda una descripción general de lo que está pasando 
Mira los mapas del Currículo en el sitio web para obtener más información sobre lo que sigue 

para la clase de los estudiantes 

 

    Preocupa que las comunicaciones enviadas a casa estén solo en inglés. 

 

Respuesta: La conexión entre el hogar y la escuela es doble y debe estar en español e inglés, pero 

a veces la información que se envía a casa directamente desde el aula no se puede traducir al 

español. Los maestros y el personal trabajarán para que se traduzcan esas comunicaciones, pero 

cuando eso suceda, los padres deben comunicarse con el maestro para obtener acceso a un 

intérprete y enviar las cosas a casa en español. Los padres también pueden comunicarse con la 

oficina para obtener ayuda. 

 

    ¿Desaparecerán los estudiantes de matemática desacoplados en matemáticas de segundo grado 

en Manavon? 

 

Respuesta: SÍ 

 

El distrito está demostrando que los estudiantes deben tener acceso a varias necesidades 

educativas. El proceso de Desacoplamiento fue adoptado y nuestro distrito ha desarrollado un 

proceso de evaluación de los estudiantes que pueden necesitar una estructura de aprendizaje 

mejorada en lectura y matemáticas. Intentamos evaluar a los estudiantes antes de ingresar al 

siguiente nivel de grado para determinar la necesidad de desacoplamiento o colocación 

avanzada. Leer es más fácil de ver en clase, pero las matemáticas son un poco más difíciles y 

requieren una evaluación específica. 
Se les pide a los padres que traigan a sus hijos en el verano para evaluar a los estudiantes que 

usan pruebas de batería. 

 

    ¿Hay un profesor de Compact y Looping asignado para apoyar el desacoplamiento? 

 

Respuesta: Sí. Los profesores de enriquecimiento para superdotados que evalúan a los alumnos 

para ver quién necesita avanzar son compactos y repetitivos. 

 

La Dra. Dawan presentó las sesiones de educación para padres avanzando 
Preguntaron a los padres de qué "temas candentes" querían hablar. 
A los padres se les dijo que recibirían un correo electrónico con genio de inscripción para 

ingresar preguntas sobre temas candentes. Se les pide a los padres que brinden una posible idea / 

solución a las preguntas que hacen para ayudar a obtener una solución / respuesta a la pregunta 

mientras trabajamos juntos. 
Los padres recibieron tarjetas de índice para enviar preguntas o inquietudes en el sitio para que la 

HSA las recolectara. 



 

Temas destacados por Leigh-Ann : 
Objetos perdidos 
Concurso de postres horneado  fue una gran ganancia de $ 400 

 

Próximos Eventos: 

 

Cozy Cubs Noche de Lectura 
  
Recaudación de fondos de PCEF el 2 de marzo 
Jessica, una maestra / padre, dio un resumen de 30 segundos sobre la subasta de PCEF y lo que 

hacen para proporcionar apoyo financiero a la educación de nuestra comunidad. Ella nos informó 

que cuando compra su boleto puede elegir con quién quiere sentarse 
Indique en las notas al momento de la compra que desea sentarse con los padres de su escuela. 

También tiene una opción para ayudar a comprar un boleto de maestro en el sitio. Ella describió 

el evento como gratificante para toda la comunidad, así como también tuvo una gran oportunidad 

para establecer contactos. 
Del Dr. Dawan - PCEF apoya los programas de educación de verano en nuestro distrito, 

patrocina estudiantes y programas completos dentro y fuera de la escuela haciéndolos asequibles 

para todos los estudiantes 

 

Pregunta de un padre: 

 

    La feria del libro se preocupa por comprar libros para regalos porque los niños estuvieron allí 

durante la feria del libro. ¿Podemos quizás tener una feria del libro durante la conferencia 

 para que los padres puedan comprar libros como regalos? Las conferencias obtienen más tráfico 

de los padres. 

 

 Respuestas: (HSA y Comité de la Feria del Libro). De la experiencia anterior, la feria del libro 

durante la conferencia permite a los padres comprar libros como regalos, pero es muy larga y 

extenuante para los padres voluntarios que trabajan en la feria del libro. Son muchos días largos 

y lentos. La feria del libro recientemente realizada fue un gran éxito. Nos beneficiamos bien y 

nos llevó menos tiempo. Produjo excelentes resultados en menos tiempo.  

 

Posibles soluciones para los padres que compran libros como obsequios:  

-Obtenga un enlace asignado específicamente para la escuela y pídale selo a los padres para que 

compren libros en línea,  

-configúrelo en una fecha para que los padres puedan obtener los libros antes de Navidad y 

cuando soliciten una copia. cómo administrar el pedido si permitimos que los padres pidan los 

libros porque todos vienen en una caja a los líderes del comité, pero hay una opción para entrega 

a domicilio, pero los padres tienen que pagar el envío. 

 

 Meredith abrió el piso para recibir ayuda de los padres para el Feria del libro  

El Comité de la feria lidera la compra de una feria del libro (Esto fue descubierto en el proceso 

de planificación de 2 ferias académicas de libros en un año escolar como incentivo para las 



escuelas) Discutimos la posibilidad de que los maestros compren en la próxima feria de libros 

para obtener más por sus dólares escolares y utilizar esto para el marketing. También discutimos 

la posible posibilidad de que los estudiantes y / o padres donen su libro gratis a alguien que lo 

necesite. Finalizaremos estas opciones en nuestra próxima reunión de HSA. 

 

 Meredith anunció pidiendo voluntarios para:  

-Noche de lectura-Cozy Cubs 

 -feria de libros  

-Día de niños saludables (Tentativamente 31 de mayo)  

 

También presentó el Comité Cultural - Voluntarios Necesitados y se reunirá la próxima semana 

para establecer este comité y su funcionamiento interno.   

Habló sobre el evento Recicle: donaciones utilizadas con cuidado para ayudar a las personas a 

comprar a todos los estudiantes necesitados y ayudar a las familias de ESL, título uno y título 2. 

Se les pedirá a los padres que donen artículos usados con suavidad y se designará un punto de 

entrega en la escuela. Estará disponible para que las familias compren el 12 de abril. Los 

artículos serán almacenados en el antiguo centro de kindergarten. Necesita voluntarios para el día 

para transportar el formulario de almacenamiento, clasificación, exhibición y desglose. El evento 

se anuncia para las familias necesitadas. Cualquier persona que necesite algo es bienvenido a 

participar en este evento. 

Reporte de Tesoreros: 

- Los cheques seguirán llegando para la campaña de escritura de cheques. Recientemente hemos 

recibido aproximadamente $ 800 adicionales. Se transportaron $ 700 de Kindergarten.  

-Explicado HSA patrocinará 2 presentaciones tipo (una asamblea / musical para niños de 

kindergarten) Encuéntrelo en el boletín CUBS de enero. Proporcionó una actualización sobre 

recaudación de fondos  

-Compartió el saldo de HSA Fondos disponibles 

 


