Boletín de la Primaria Lincoln 2020-21
MISIÓN LINCOLN: Un equipo + Una meta = Éxito estudiantil

Impuesto WSD VOTACIÓN 9 de febrero de
2021

#WenatcheeReads

¿Existe una forma correcta de enseñar a leer? ¡La
respuesta es sí! Si sabemos esto, ¿por qué todavía
tenemos algunos estudiantes que no están leyendo al nivel
de su grado? He aquí por qué: las escuelas generalmente
no han utilizado la ciencia de la lectura para garantizar que
todos
los
estudiantes
tengan
las
habilidades
fundamentales que necesitan para ser lectores exitosos.
La ciencia de la lectura nos dice que los primeros años de
la educación primaria deben dedicarse a enseñar a los
niños a leer utilizando métodos científicamente probados
para garantizar que todos los niños lean al nivel de su
grado. La emocionante noticia es que las escuelas
primarias del Distrito Escolar de Wenatchee ahora están
usando esta ciencia de lectura. Aquí hay algunas ideas
clave que nos ha enseñado la lectura de ciencias:
● La importancia de la práctica diaria con la identificación de
letras y sonidos. Así que el trabajo en clase tiene que ver
con "clasificar": identificar letras y conectarlas con sonidos.
● Tan pronto como los estudiantes estén listos, deben pasar a
la lectura de “texto decodificable”: pequeños libros con una
sola línea de texto compuestos por palabras que se pueden
pronunciar con facilidad.
● La lectura experta se deriva de la capacidad de procesar
palabras, y solo palabras, en una página, en secuencia de
izquierda a derecha. Memorizar, usar señales de imágenes
y hacer conjeturas basadas en “lo que tendría sentido” no
es lectura.

Retrasos y cierres
de Escuela
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●
●
●
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¡PREGUNTA IMPORTANTE! ¿Su hijo pasa tiempo todos los
días en el programa en línea Lexia Core 5 como parte de su
trabajo diario en casa? ¡Lexia Core 5 es importante! Lexia se
alinea y apoya las habilidades de lectura de cada estudiante y
es una excelente manera de practicar lo que están aprendiendo
en clase. ¡Padres, por favor ayúdenos a llevar a todos los
estudiantes de Lincoln en Lexia a casa cada día escolar!

Bienvenido de nuevo a
la escuela!
¡Ha sido genial tener a nuestros estudiantes de K-3
de regreso en la escuela y esperamos que los
estudiantes de los grados 4 y 5 comiencen pronto!
El cuarto grado está programado para comenzar el
próximo lunes 11 de enero y el quinto grado el
miércoles 20 de enero. Padres de cuarto y quinto
grado: Si no recibió una carta sobre si su hijo estará
en la mañana (mañana) o en la tarde ( tarde),
comuníquese con la oﬁcina de la escuela al
509-663-5710 o pregunte al maestro de su hijo.

Invierno
Recordatorio

Aquí está el horario escolar híbrido K-5:
● Cohorte AM (mañana) ○ Lunes: 9:15 - 11:00
○ Martes a viernes: 7:45 - 10:15
● Cohorte de la tarde (tarde) ○ Lun. 12:45 - 2:30
○ Martes a viernes: 12:00 - 2:30
Comenzamos a registrar a los estudiantes solo 15
minutos antes del inicio de cada grupo. Por favor,
no haga que los estudiantes lleguen antes.
Gracias por seguir todos los procedimientos
seguros para regresar a la escuela.
NON DISCRIMINATION STATEMENT FOR SCHOOL
PUBLICATIONS AND PUBLIC ANNOUNCEMENTS

¡Su voto cuenta el
9 de febrero!
¡La votación de RENOVACIÓN del
impuesto del distrito escolar de
Wenatchee se lleva a cabo el 9 de
febrero! ¿Sabía que Levies también
ﬁnancia
programas
de
arte,
enriquecimiento,
atletismo
y
extracurriculares?
¿Quiere
más
información sobre el impuesto WSD?
Ir: wenatcheeschools.org/epolevy
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