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Mensaje del director
Estimadas familias de la Universidad Elemental, ¡Feliz año nuevo! Estamos entusiasmados de regresar
del descanso y volver al trabajo que amamos, brindando oportunidades de aprendizaje relevantes
para sus estudiantes y asegurando su éxito académico.

¡Se abrió la ventana de inscripción abierta! Nuestro objetivo es consolidar nuestros números para el
próximo año escolar antes del 28 de febrero. Si tiene un hijo en casa a quien inscribirá, ahora es el
momento. Por favor, corra la voz entre vecinos y amigos. Estamos aceptando estudiantes en todos
los niveles de grado. Nuestros padres son nuestra mejor herramienta de marketing. Apreciamos
mucho cuando nuevas familias se unen a nosotros en base a experiencias aquí en University
Elementary que ha compartido con ellos. ¡Ayúdenos a correr la voz acerca de lo maravilloso que es
nuestro personal, el aprendizaje experimental, las oportunidades de aprendizaje basado en proyectos
y las aulas al aire libre (las clases semanales de jardín y los paseos por laguna)! ¡Juntos podemos
apoyar el crecimiento continuo de nuestra escuela!

Antes de abordar lo que viene este mes, ¡me gustaría aprovechar este momento para decir que Maker
World fue un gran éxito! Gracias a los padres por participar activamente en el trabajo académico de
sus estudiantes. Los estudiantes estaban muy orgullosos de compartir el trabajo que habían hecho y
su base de conocimiento recién adquirida sobre los diversos temas. También me gustaría agradecer a
los padres y estudiantes que apoyaron nuestra venta de pasteles en Oliver's Market. ¡Recaudamos $
1,100 esa tarde y aproximadamente otros $ 300 en Maker World! Estos fondos apoyan directamente
nuestras clases de jardín y una nueva cabaña de sauce que se construirá / plantará este �n de
semana al lado de donde se plantará el jardín del hábitat.

Si recuerdan, nuestra escuela recibió una subvención para pilotar Safe School Buddies en el nivel
primario. Este programa está diseñado para enseñar a los estudiantes a ser líderes de una manera
muy positiva para que in�uyan positivamente en los demás en el patio de recreo para prevenir y
detener el acoso y el maltrato de los demás. La Sra. Barksdale y la Sra. McAllister se reúnen
regularmente con los estudiantes que han recibido capacitación.

Estoy encantado de compartir que ahora hemos recibido una subvención para traer embajadores de
la escuela segura a nuestra escuela. Este es, en esencia, el mismo programa que Safe School Buddies
pero orientado a los grados superiores. Nuevamente, es un programa basado en evidencia para
prevenir el acoso y el maltrato de otros en nuestra escuela. Ms. Gilleran y Mr. Moores están muy



emocionados de ser entrenados junto con doce de nuestros estudiantes. Esta capacitación tendrá
lugar este miércoles y jueves durante nuestro día escolar. El personal y yo estamos muy
entusiasmados de que nuestra escuela se esté bene�ciando de la capacitación e implementación de
estos dos programas aquí en University Elementary.

Por último, el programa de Ingeniería con Lego después de la escuela comenzó la semana pasada.
Entré y los estudiantes estaban muy ocupados abordando el desafío de construcción que se les
presentó. La clase solo está medio llena. Si no recibió la noticia a tiempo, todavía hay espacio para los
estudiantes interesados. En conversaciones con una pareja de padres que han donado
generosamente, podemos proporcionar dos patrocinios completos o cuatro patrocinios parciales a
los estudiantes que están experimentando di�cultades en este momento. Si está interesado en donar
fondos adicionales para apoyar el patrocinio o solicitar recibir un patrocinio, comuníquese conmigo
por teléfono o correo electrónico a Charlotte_Straub@crpusd.org a más tardar este martes 14 de
enero. Revisaremos a los solicitantes según la necesidad al �nal del día. Luego nos comunicaremos
con los destinatarios elegibles el miércoles para que puedan comenzar el jueves 16 de enero.

Atentamente, Charlotte Straub

Estudiantes de intercambio japoneses

Tuvimos mucha suerte de recibir un grupo de ocho estudiantes japoneses de Hiro Cho, ubicado en el
norte de Japón el martes pasado. Realizaron un pequeño baile encantador sobre el crecimiento y la
cosecha de la planta de pimentón. La música y el baile se realizarán durante la ceremonia de
inauguración de los Juegos Olímpicos de Verano 2020. Enseñaron a todos nuestros alumnos el baile y
luego pasaron la mayor parte de la mañana con nuestros alumnos de cuarto / quinto grado
aprendiendo sobre nuestra escuela y enseñando sobre sus experiencias escolares. ¡Qué experiencia
tan especial para nosotros!
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Ferrofluidos
Estos estudiantes están
investigando líquidos que
reaccionan a un campo
magnético. No reaccionan
como su imán típico.

Colaboración
Los estudiantes están
colaborando para construir
un arco de bloques.

Participación de
los estudiantes

¡Estudiantes de todas las
edades estaban muy
ocupados con todas las
actividades de STEAM!

Electrizante!
Los estudiantes generaron
reacciones a las ondas
eléctricas al tocar la esfera.

Juego moderno
Se necesitan todos los
elementos de STEAM para
crear juegos modernos.

Programación

¡Aquí los estudiantes
programan el automóvil y
luego lo ven ir!

Museo STEAM
¡El museo STEAM el viernes pasado fue INCREÍBLE! Asegúrese de preguntarle a su estudiante sobre
su experiencia si aún no la ha compartido. Las clases rotaron a través de dos clases a la vez. TODOS
los estudiantes estuvieron muy comprometidos y llenos de emoción y entusiasmo mientras
exploraban las estaciones a su alrededor. Las imágenes de arriba y abajo representan la participación
de todos los estudiantes.

Habilidad de vida mensual: resolución de problemas
Nuestra habilidad vital este mes es la resolución de problemas. Tenemos problemas para resolver aquí
en la escuela regularmente si está relacionado con la adquisición de conocimientos en el aula o un
problema en el patio de recreo. Con el tiempo, aprendí y crié a tres hijos, que debemos permitir que
nuestros estudiantes desarrollen creatividad, resistencia y apertura para cometer errores. El mejor
regalo que podemos dar en esta área es modelar nuestra propia resolución de problemas en torno a
los horarios de nuestro hogar y familia, de hecho, ¡inclúyalos! También es importante que les dejemos
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pasar por un proceso de resolución de problemas sin que nos metamos de inmediato para resolver
sus problemas. El desarrollo de esta habilidad vital aumenta la capacidad de aprendizaje de los
estudiantes y la con�anza en sus habilidades para resolver problemas.

PTA
Ahora tenemos una silla para el Baile de San Valentín el próximo mes. Gracias Alisa Norstrom.
Cualquier persona interesada en unirse a Alisa para crear el mejor evento posible, únase a nosotros el
jueves 16 de enero en la reunión mensual de la PTA. El baile se llevará a cabo el jueves 13 de febrero.
Por favor, apoye a la PTA asistiendo a Dine and Donate este martes 14 de enero en ACME Burger de 5:
00-9: 00pm. ¡Habrá un sorteo en el evento!

Próximos Eventos
Lunes 13 de enero: Consejo Escolar 3:30 pm
Martes, 14 de enero: Asamblea Big 4 a las 8:30 am y Dine & Donate ACME Burger 5-9pm Miércoles 15
de enero: visita al jardín de infantes a las 9:00 a.m.
Jueves 16 de enero: reunión de la PTA a las 6:30 p.m.
Lunes 20 de enero: NO HAY CLASES Vacaciones de MLK
Martes, 21 de enero: 8:30 am Asamblea de Premios Lifeskill
Jueves, 23 de enero: Noche de diversión familiar en CAL Skate 6-8pm
Viernes 24 de enero: visita al jardín de infantes a las 9:00 a.m.
Martes 28 de enero: Asamblea de rendimiento - Clase de Mrs. Bender 8:30 am
Miércoles 29 de enero DELAC 4:00 pm en TMS
Martes 4 de febrero: Introducción a Lifeskill. Asamblea 8:30 am
Miércoles 5 de febrero: Kinder Tour a las 9:00 a.m.
Viernes 7 de febrero: segunda taza de café
Lunes 10 de febrero: NO HAY CLASES - Cumpleaños de Lincoln
Martes 11 de febrero: Asamblea Big 4
Jueves 13 de febrero Baile de la amistad de San Valentín
Viernes, 14 de febrero Kinder Tour a las 9:00 a.m.
Lunes 17 de febrero: NO HAY CLASES Día de los Presidentes
Martes 18 de febrero: Asamblea de Premios Lifeskill
Miércoles 19 de febrero: Kinder Tour a las 9:00 a.m.
Jueves, 20 de febrero: reunión de la PTA a las 6:30 p.m.
Lunes 24 de febrero: reunión ELAC 8:30 am
Martes 25 de febrero: Asamblea
Martes 3 de marzo: Asamblea de la Competencia Batalla de los Libros 8:30 am
Jueves, 12 de marzo: Competencia de libros en todo el distrito 5:00 pm en RCHS
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