
        SCS Boletín  
  

 
 

//// 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Nuestra Step-Up Programa de Lectura provee a todos sus estudiantes con  
especializada de instrucciones durante cada trimestre: 

  • Trimestre 1: Unidad 1 - Laboratorios de Alfabetización 
  • Trimestre 2: Unidad 2 - Ciencia - Laboratorio de Investigación  
                         Unidad 3 - Estudios Sociales - Argumentative Research  
  • Trimestre 3: Unidad 4 - Estudios de laboratorio Género  
 
 Los laboratorios de investigación de ciencias durante el segundo trimestre  
proporcionadas con los maestros el tiempo y las herramientas para ayudar a los  
estudiantes de manera explícita a desarrollar habilidades y estrategias de investigación 
para la lectura de textos informativos. Cada estudiante selecciona su propio tema para  
investigar  el tema de su nivel de grado (Ver tabla lado). 

 

 

 

 
Los maestros están actualizando sus libros de calificaciones en preparación para mediados de  
trimester Reporte de progreso. Enfoque de los informes de mitad de trimestre es identificar  
luchando estudiantes y comunicar los planes de intervención académica para los padres. 
 
Mediados de trimestre Reporting también se conecta de forma natural en nuestro toda la  
escuela Datos del proyecto crecimiento de los estudiantes donde se utilizaron los datos  
del trimestre-1 para crear una puntuación de rendimiento compuesta para cada estudiante  
en lectura, escritura y matemáticas. Los maestros también seleccionaron seis estudiantes a  
estrategias de perfil y construir a su alrededor en un esfuerzo por mejorar el rendimiento.  
Vamos a utilizar los datos de trimestre-2 para actualizar las puntuaciones compuestas para  
todos los estudiantes. Nuestro objetivo es mover todos los estudiantes al siguiente nivel de rendimiento rúbrica. 
 
Presentación de datos de actualización de software - Iluminar, el producto que hemos estado usando para la  
asistencia y reporte de calificaciones, ya no será un producto disponible. SCS está mirando el cambio a SchoolWise --  
un producto que ha ganado críticas muy positivas de nuestro Especialista en Tecnología de la Información, Dee Khaleck,  
que se ha utilizado SchoolWise para múltiples años con el distrito escolar de Roseland en Santa Rosa.  
 
Este viernes a las 3 de la tarde, un equipo de SCS se reunirán para aprender más acerca de cómo puede mejorar  
SchoolWise nuestra capacidad para gestionar datos de los estudiantes. Nuestro objetivo es seleccionar un producto  
con una interfaz fácil de usar tanto para el personal y los padres. 

 
 

Creativo App-Proyecto Mostró 

Los estudiantes cómo la investigación y 

Presentación habilidades pueden Pago 
 
El viernes pasado, del Sr. Página Cluster-3 Idioma Inglés 
Artes estudiantes presentaron sus proyectos APP-a su  
compañeros de clase en el estilo del programa de televisión  
Shark Tank. App-proyectos fueron todos ellos conectados a  
la Ciencia Proyectos de Investigación informativos en la  
Unidad-2 de nuestra Step-Up Programa de Lectura. 
 
Además de trabajar duro para mejorar sus investigaciones 
y habilidades de escritura, los estudiantes aprendieron técnicas de presentación  
Julie de Calhoun en Estudiante Voz y Expresión clase.  
Todos los estudiantes tuvieron un gran día de pago de su 
compañeros de clase "Tiburón" inversiones en sus aplicaciones. 
El Sr. Página sonrió amplia como el productor ejecutivo de  
esta empresa creativa. Asegúrese de llevar la familia y 
amigos a Expo noche para ver la investigación creativa  
proyectos en Cluster-3 y todas las otras clases. 

 

 
 20 Enero - 24, 20209  
-------------------------------------------------- -------------------- 

MON (1-20) vacaciones (Martin Luther King) 
 

6:00p  Inscripción abierta Noche  (Playbox) 

 Cada año nos propusimos oportunidades especiales por la noche  
  a un lado para que la comunidad se aprender más acerca de SCS 
  y nuestros programas únicos.  
 
 SCS también asisten a las familias de inscripción abierta Noches  
 como una oportunidad para obtener una vista previa de la próxima 
nivel de grado o grupo de grados que experimentarán siguiente. 
  
 Otros próximo Abierto de Noches de inscripción: 
 • 6:00p JUE (30 de enero) la vista previa de todos de grado 
 • 6:00p MIE (5 de febrero) se centra en los grados 6-7-8 
 
 Tours personales junto con Shadow días (días especiales 
 cuando los estudiantes externos pueden experimentar un día 
escolar al SCS) también están disponibles.  
 

=============================== 

Mar (1-21)  

• 6: 00p Junta de PTO  (Rm 1) 
 
=============================== 

MIE (1-22)   Min. Día (1:15 pm Salida)  
 

1:30p Reunión de maestros (Rm 2) 
 
Maestros se reúnen para mediados de año reflexión sobre 
nuestro Nuevo Segundo Paso-cultura escolar positiva del 
programa y revisar los detalles de cuenta atrás para la 
Expo-noche. 
  
=============================== 

Jue. (1-23) 
    
=============================== 

Vie (1-24)    

6 - 8p  PTO: Noche niños fuera de eventos! (MPR) 

Esta es una noche de diversión para niños (a partir de 5 
años o más) que da a los padres una opción asequible, 
seguro para el cuidado amigable para que los padres 
tengan tiempo libre!  
 
Padres voluntarios SCS estará supervisando la diversión 
(min de 1 adulto por cada 8 niños -siempre la bienvenida a 

voluntarios adicionales). niños tendrá mucho para elegir: zona 
de la película, área de juegos, y el área de artesanía para 
hacer manualidades relacionados Día de San Valentín. 
Pizza, también se proporcionan palomitas de maíz, bebidas 
y helados. Tamaño de el evento está limitado a 30 niños - 
devolver el formulario enviado a casa en la carpeta 
Miércoles Ene 15 a reservar su lugar  
(Sólo $ 10 por niño). 

 

=============================== 

Siguiente MIE (1-29) 

es Expo Noche!  
   

Expo Noche Horario: 

• 1 Aulas 17:30 Cluster 

• 18:00 Sesión General (todos los padres) en el MPR 

• 6:30 pm Las agrupaciones 2 y 3 aulas 

 
 

• Estamos en el modo de cuenta atrás hacia Expo-Noche 
  el próximo miércoles, 29 de enero Expo Noche es nuestra  
  manera de mostrando el progreso del estudiante en la  
  lectura y la escritura con el programa de lectura de  
  nuestro aclamado Step-Up.  
 
• Durante el año, cada uno aprende de grado para aplicar  
  su lectura habilidades a los Estudios de Ciencias  
  Sociales y especialmente diseñados unidades de estudio.  
  Aprendizaje de la lectura en todas las materias es lo que  
  separa a nuestro programa de todos los demás. 

Las cosas se están disparando hacia adelante con gran 

entusiasmo al SCS! 

En el segundo trimestre Informes de Ejecución 

estudiantes de grado séptimo, Leo Dale, presenta su proyecto de  
App-a compañeros de clase en una simulación tiburón-tanque. 


