Forest Park Elementary
1201 SW 3rd Street
Boynton. Beach, FL 33435
561-292-6900

Sun
Native
American
Heritage Month
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Forest Park Elementary

noviembre 2022

Mon
31
3rd-Tutorials
@2:15PM

Tue
1
Primary Tutorials
@2:00PM

Wed
2
Drama Club

Thu
3
Primary Tutorials
@2:00PM

Fri
4

7
3rd-Tutorials
@2:15PM

8
NO SCHOOL

9
Drama Club

10
Drama Club

11
Popcorn Friday!

12

IB Choice Open
House

End of 1st
Trimester

Trimester
Begins
14
3rd-Tutorials
@2:15PM

15
Primary Tutorials
@2:00PM

16
Picture Retake

17
Primary Tutorials
@2:00PM

18

19

Drama Club
Report Card
Night

Drama Club

21

22

23

24

25

Fall Holiday

Fall Holiday

Fall Holiday

NO SCHOOL

NO SCHOOL

NO SCHOOL







SAC Mtg. @5PM
Ladies Club

20










2nd
13

Upcoming
Events

5

Ladies Club

26






27

28
3rd-Tutorials
@2:15PM

29
Primary Tutorials
@2:00PM

30
Kravis on the
Road-3rd Grade

Dec. 1
Primary Tutorials
@2:00PM

Drama Club

Drama Club

Pide el tuyo antes de que se agoten todos!

Dec. 3
Boynton Beach
Holiday Parade

R.O.A.R.S.

UN BUEN MOMENTO “ESTUPENDO”

Forest Park Elementary tiene buenas noticias que anunciar. Por
el bajo precio de $1.00 todos los estudiantes tendrán la
oportunidad de comprar una bolsa de palomitas de maíz. Las
palomitas de maíz se pueden comprar cada segundo y cuarto
viernes de cada mes. Gracias por tu apoyo.

Dec. 2
Popcorn Friday!

Respectful
On time
Attitude
Responsible
Safety
Encourage your child to share examples of
what ROARS looks like in school and at home.

Principal: Nancy Robinson

Assistant Principal: Toni McMillan

Noticias del director

Sat

Drama Club

6 Daylight
Savings Time

noviembrr 2022
Issue 3












Nov. 1st

3rd Tutorials

Nov. 2nd

Drama Club

Nov. 3rd

K-2 Tutorials

Nov.

3rd

Drama Club

Nov.

3rd

Ladies Club

6th

Nov.
Daylight Savings Time
Nov. 7th

3rd Tutorials

Nov. 7th
End of Trimester 1
Nov. 8th

NO SCHOOL

9th

Drama Club

Nov.

9th

Nov.
IB Choice Open House

Nov. 11th
Popcorn Friday!
Nov. 14th

3rd Tutorials

Nov. 15th

K-2 Tutorials

Nov. 15th
Report Card Night
Nov. 16th
Picture Retake Day
Nov. 16th

Drama Club

Nov. 16th

SAC @5PM

Nov. 17th

K-2 Tutorials

Nov. 17th

Drama Club

Nov. 17th

Ladies Club

21st

Nov.
– Nov. 25th
FALL HOLIDAY
NO SCHOOL
Nov. 28th

3rd Tutorials

Nov. 29th

K-2 Tutorials

Nov. 30th Kravis on the
Road-3rd
Nov. 30th

Drama Club

¡Feliz noviembre!
El otoño ha sido un tiempo ocupado en Forest Park. Recientemente, se ha pintado el
exterior de la escuela. Los edificios se ven tan frescos. Celebramos la herencia hispana
con la comunidad escolar en octubre. ¡Tuvimos una participación increíble! Las
excursiones al Centro Kravis están de nuevo en marcha con los estudiantes en los
grados K-3 que asisten a los espectáculos. Mientras que nuestros estudiantes de cuarto
y quinto grado disfrutaron de un espectáculo de Kravis on the Road en el campus.
El trimestre 1 terminará el 7 de noviembre. No hay escuela el 8 de noviembre. La Noche
de Boletas de Calificaciones está programada para el 15 de noviembre. Se
proporcionará información adicional. Si no lo ha hecho, proporcione información de
contacto actualizada al maestro de su hijo. Esto nos permite tener una comunicación
abierta.
Los estudiantes embajadores del IB han sido seleccionados por los maestros de clase.
Estos estudiantes han demostrado los Atributos y Actitudes del Aprendiz que muestran
buen carácter y comportamiento.
Recuerde que las 8:00 es la hora de inicio del día escolar. Nuestra expectativa es que
todos los estudiantes estén en sus asientos a las 8:00. El desayuno está abierto de 7:30
a 7:55 para los estudiantes. Los estudiantes pueden entrar por la puerta de la cafetería
hasta las 8:00. Después de las 8:00, los estudiantes deben entrar por la puerta principal
con un padre para obtener un pase de tardanza. Les pedimos a los padres que se
abstengan de recoger a su hijo antes de la escuela debido a que la instrucción durará
hasta el final del día. No hay salida temprana después de la 1:30 p. m.
Continúe animando a su hijo a leer todas las noches. Podrían leer y releer un libro
favorito juntos. Hágales preguntas sobre la historia. Haga que su hijo vuelva a la historia
y respalde su respuesta. Use una variedad de libros incluyendo ficción y no ficción.
Recuérdele a su hijo que cuanto más lea, mejor leerá.
La escuela estará cerrada la semana del 21 al 25 de noviembre por las vacaciones
de otoño. Disfruta este tiempo con tu familia y amigos. Los estudiantes regresarán el
lunes 28 de noviembre.
Estamos agradecidos por nuestros estudiantes. Ellos son el corazón y el alma de Forest
Park Elementary. Gracias por compartirlo con nosotros.

Saludos,

Nancy Robinson
Principal

Rincón del consejero escolar

Actualizaciones de SEL: El libro para octubre-diciembre es "Stacey's Extraordinary Words" de
Stacey Abrams. Este libro inspira determinación y perseverancia.
Recuerde a nuestros estudiantes que podemos perseverar y no rendirnos para lograr nuestras
metas. Incluso cuando no tengamos éxito al principio, podemos seguir tratando de hacer lo
mejor que podamos.
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News

Tiger Tales

Noticias AP

Noticias del IB
¡Felicitaciones
a
todos
nuestros
embajadores del IB! Si su hijo fue elegido,
se envió una carta a casa. Los
embajadores del IB fueron elegidos por sus
maestros por su compromiso de seguir los
perfiles de aprendizaje del IB y sus
actitudes con buen comportamiento.
Siguen
consistentemente
ROARS
y
Acuerdos Esenciales. Son líderes y un
ejemplo para otros estudiantes. Están
trabajando lo mejor que pueden. Una
invitación se enviará a casa para unirse a
nuestro Club de Embajadores.

SSCC primario
¡Estamos orgullosos del crecimiento que
nuestros estudiantes de kindergarten,
primer y segundo grado han mostrado
este primer trimestre! Nuestros estudiantes
se están adaptando bien a las
expectativas y procedimientos escolares.
Algo que puede sorprender a los padres es
que nuestros estudiantes de primaria
deben tomar muchas evaluaciones en sus
computadoras portátiles al igual que los
estudiantes mayores. Una forma en que
puede apoyar esto en casa es ayudar a
los estudiantes a aprender y practicar
cómo
escribir
sus
números
de
identificación
y
contraseñas
de
estudiantes, ya que deberían poder
escribirlos al iniciar sesión para lecciones y
evaluaciones. Además, anímelos a hacer
lo mejor que puedan cuando tomen las
pruebas porque las decisiones educativas
importantes se toman en función de su
desempeño en las evaluaciones para que
podamos satisfacer las necesidades de
todos los estudiantes.

Leyendo noticias
Los estudiantes están comprendiendo las
características de un libro de no ficción y
cómo es el texto. Busque lectores grises
independientes para que vengan a casa
con su hijo. Este pequeño libro de bolsillo
debe devolverse al día siguiente. Permita
que su hijo le lea y hágale preguntas sobre
la historia para garantizar la comprensión.

recaudación de fondos
Domino's Pizza - 24 de octubre - 4 de
noviembre Apoyo a la Patrulla de
Seguridad
BoxTops- Únase a la aplicación en su
teléfono. Elija la Escuela Primaria Forest
Park. O envíe sus recibos (dentro de) 2
semanas. Attn: Sra. Callahan y

Padres, recuerden que cuando dejen a los estudiantes, deben detenerse hasta el
próximo automóvil. De esta manera podemos mover la línea a lo largo más rápido.
Por favor, no se detenga frente a la cafetería.
Asegúrese de que los estudiantes salgan del lado del pasajero cerca de la acera
por seguridad.
Padres, tengan en cuenta que cuando los estudiantes llegan tarde a la escuela, se
están perdiendo el aprendizaje. Los maestros comienzan a enseñar justo a las 8:00
am.
Gracias,

Sra. McMillan
Noticias ESE

Tiger Tales

Noticias de jardín de infantes
Hola familias de kínder,
En lectura, los estudiantes están aprendiendo a hacer y
responder preguntas antes, durante y después de la lectura.
Están aprendiendo cómo es hacer conexiones dentro del texto,
consigo mismos y con el mundo. En Escritura, los estudiantes
están aprendiendo a dibujar y escribir un texto expositivo. En
Phonics, los estudiantes están aprendiendo las letras del alfabeto
y sus sonidos para poder leer y escribir palabras en un texto. En
Matemáticas, los estudiantes están aprendiendo a sumar y restar
hasta diez. En Estudios Sociales, los estudiantes están
aprendiendo sobre cómo los roles y la historia personal definen
a nuestra familia. Continúe revisando la mochila de su hijo para
obtener información en su agenda y carpeta de tareas. Estamos
muy agradecidos por todo su apoyo. ¡Gracias por todo lo que
hacen!
The Kindergarten Team

IEPS: Los estudiantes con IEP reciben sus servicios y adaptaciones como se describe
en sus IEP. Los maestros de ESE están usando una variedad de estrategias para
ayudar a estos estudiantes a progresar en sus metas individuales. Siempre
intentamos intervenciones antes de recomendar una evaluación.

jill.peri@palmbeachschools.org
natalie.basore@palmbeachschools.org
ericka.gonzalez@palmbeachschools.org
gina.villavicencio@palmbeachschools.org
altomese.banks@palmbeachscools.org

Preguntas: comuníquese con Maureen Mitchell
maureen.mitchell@palmbeachschools.org

Noticias de 1er grado

Noticias ESOL
Los estudiantes están trabajando en sus habilidades de lenguaje oral. Participar en
conversaciones enriquecedoras sobre cosas cotidianas y leer muchas historias son
dos formas excelentes de ayudar a los niños pequeños a fortalecer sus habilidades
de lenguaje oral. Asegúrese de hablar con sus alumnos diariamente sobre los libros
que están leyendo.
Preguntas: contactar a Carla Fusco carla.fusco@palmbeachschools.org

Noticias Bellas Artes
Español: Los estudiantes se enfocarán en aprender sobre celebraciones y tradiciones de
algunos países españoles. El Día de los Muertos, Día de los muertos.
Arte: Los estudiantes de todos los grados están trabajando en el simbolismo patriótico
para su proyecto de arte del Día de los Veteranos. Producirán un águila calva vestida
con los colores estadounidenses rojo, blanco y azul.
Medios de comunicación: las lecciones sobre medios de comunicación se centran en la
semana de educación sobre el Holocausto y el propósito del autor en textos informativos
sobre las ramas militares de EE. UU. y los tres niveles de gobierno.
PE: Los estudiantes participarán en lecciones de bateo.
Música: Los estudiantes aprenderán diferentes canciones para el Día de los Veteranos.

Noticias de Pre-Kindergarten
Durante las siguientes cuatro semanas en las clases de la Sra. Caisse y la Sra. Pernal, los
estudiantes aprenderán sobre "Yo seguro y saludable". Durante las próximas semanas,
aprenderemos sobre seguridad y salud (higiene, dieta, ejercicio). Semana 1: Safe Me
(Cómo estar seguro) • Semana 2: Healthy Me (Higiene) • Semana 3: Comer bien
(Nutrición) • Semana 4: Celebraciones (Vacaciones)
Sra. Castellanos La clase concluirá aprendiendo sobre la Unidad 2: Nuestro Medio
Ambiente • En esta unidad, investigaremos diferentes tipos de entornos. Los niños usarán
habilidades como la predicción, la observación, el dibujo y la escritura. También
exploraremos el conteo de objetos, la comparación de números, las formas, las palabras
que riman y los sonidos iniciales.
Pre-K Team
vanessa.pernal@palmbeachschools.org
rhonda.caisse@palmbeachschools.org
elizabeth.castellanos@palmbeachschools.org

Tiger News
Tales
Grade Level

Los estudiantes de primer grado están ocupados pensando en
lo que pueden hacer para alcanzar las estrellas. En Lectura,
Unidad 2, nos hemos estado conectando con los personajes y la
Unidad 3 aprenderá sobre cómo ser un buen miembro de la
comunidad. Tomarán su Benchmark Unit 3 en sus computadoras.
En escritura, hemos estado trabajando en historias narrativas
sobre lo que leemos y comenzaremos la escritura expositiva. En
matemáticas, los estudiantes están aprendiendo cómo tomar
sus exámenes en sus computadoras usando papel borrador para
resolver problemas de suma y resta con 20. En Estudios Sociales,
los estudiantes han estado aprendiendo sobre Geografía y a
medida que se acercan las vacaciones aprenderán Cómo se
expresan las personas y sus cultura. Excursión al Kravis Center el
18 de noviembre. Revise la mochila de su hijo para obtener
información importante que llegará a casa. Excursión al Kravis
Center el 18 de noviembre. Gracias por ayudar a tus ESTRELLAS.
First Grade Team
barbara.callahan@palmbeachschools.org
jessica.palumbo@palmbeachschools.org
layney.Giles@palmbeachschools.org
carla.meneses@palmbachschools.org
camille.caro@palmbeachschools.org

Noticias de 2do grado
¡Guau! Estos primeros meses realmente pasaron volando. Es
difícil creer que es casi el Día de Acción de Gracias. Padres,
estén atentos a los paquetes de Acción de Gracias que se
enviarán a casa con los estudiantes antes de las vacaciones.
Este mes en lectura, los estudiantes de segundo grado
comenzarán la Unidad de referencia 3: El gobierno en acción,
donde explorarán la pregunta esencial "¿Por qué necesitamos
un gobierno?". En matemáticas, los estudiantes trabajarán en la
Unidad 5: Restar números hasta 100. En IB, tocaremos dos
unidades durante noviembre; Cómo nos expresamos y cómo
nos organizamos.
Second Grade Team
danielle.maier@palmbeachschools.org
kayla.rodgers@palmbeachschools.org
stephanie.araujo@palmbeachschools.org
timothy.sinclair@palmbeachschools.org
Kristen.long@palmbeachschools.org
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Noticias de 3er grado
Octubre ha traído algunos vientos fuertes, lluvia y un hermoso clima
otoñal. El clima de nuestro salón de clases también está cambiando
con la temporada. Nos estamos sintiendo cómodos con nuestras
rutinas de Benchmark y entusiasmados con los avances en el
aprendizaje que estamos viendo. Los estudiantes han completado
dos unidades en ELA y comenzarán la Unidad 3 - Gobierno para el
Pueblo el lunes 24 de octubre. Además, nuestra escritura está
saliendo espléndidamente. Los estudiantes están haciendo la
transición de la escritura de ensayos de Opinión a Expositiva. ¡Forest
Park está extremadamente emocionado de que las excursiones
hayan regresado! Nos dirigimos al Centro Kravis para una
producción de Blancanieves. Nuestros magos matemáticos
actualmente están identificando cuadriláteros y encontrando el
área y el perímetro. Estrellas en ascenso ocupadas, ocupadas.
¡Estamos muy orgullosos de sus esfuerzos, estudiantes de tercer
grado!

Third Grade Team
Cargill.robinson@palmbeachschools.org
jacqueline.berkowitz@palmbeachschools.org
rose-michele.jeantinoble@palmbeachschools.org
sheroyl.johnson@palmbeachschools.org
alisha.roberson@palmbeachschools.org
Karleen.milfort@palmbeachschools.org

Noticias de 4to grado
¡Estos primeros meses de clases pasaron rápido! ¡Antes de que te des
cuenta, el Día de Acción de Gracias estará aquí! Nuestros alumnos
de cuarto grado continúan trabajando duro en todas las materias.
Actualmente estamos terminando nuestra unidad sobre la
multiplicación. Estamos orgullosos de lo bien que han estado usando
sus estrategias. Comenzaremos nuestra nueva unidad sobre
división... ¡oh alegría! Necesitaremos tu ayuda. En estudios sociales,
actualmente estamos aprendiendo todo sobre Florida y pasaremos
a las estructuras de las plantas en ciencias. En lectura, los estudiantes
están aprendiendo a distinguir entre información importante y no
importante cuando leen textos informativos. También están
aprendiendo acerca de las estructuras de texto de problemas y
soluciones y están usando claves de contexto para determinar el
significado de palabras desconocidas. Asegúrese de revisar las
carpetas de tareas para ver si hay tareas de los estudiantes e
información importante. Gracias por su continuo apoyo. ¡Nuestros
alumnos de cuarto grado continúan alcanzando las estrellas!

Fourth Grade Team

paris.baptiste@palmbeachschools.org
rhode.senat@palmbeachschools.org
daphney.filibert@palmbeachschools.org

Noticias de 5to grado
¡Saludos padres y familias! A medida que avanza el año académico,
¡nuestros estudiantes se están ENAMORANDO del aprendizaje!
Nuestros estudiantes se han sumergido en el análisis de personajes.
Han trabajado diligentemente para hacer inferencias y comparar las
similitudes y diferencias entre los personajes. Los estudiantes pronto
se embarcarán en un nuevo viaje a la constitución de los Estados
Unidos en su próxima unidad. Los escritores de quinto grado han
estado perfeccionando sus habilidades de redacción de opiniones.
Usando múltiples textos, los estudiantes pueden descifrar sus
opiniones y apoyarlas con evidencia del texto. Los científicos de
quinto grado están trabajando para convertirse en expertos en el
tema. En matemáticas, nuestros matemáticos están profundizando
en la división. Padres, continúen alentando a su hijo a hacer su tarea
y leer por lo menos 30 minutos todas las noches.

Fifth Grade Team
nicole.vaz@palmbeachschools.org
chrystal.stubbs@palmbeachschools.org

adassah.pierrelouis@palmbeachschools.org

