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Del Escritorio de la Directora 

¡Es difícil de creer que otro año escolar exitoso llegue a su fin! 
Reflexionar sobre el año escolar pasado nos hace darnos cuenta 
de lo afortunados que somos en la Escuela Magnet Multicultural 
Regional. Nuestra escuela ha tenido éxito gracias a las 
maravillosas asociaciones de colaboración entre los estudiantes, 
el personal, las familias y las universidades y empresas de los 
alrededores. Sabemos que recibe boletines informativos y 
actualizaciones regulares de la maestra del aula de su hijo, pero 
queríamos tomar un minuto para destacar, a nivel de toda la 
escuela, algunos éxitos, particularmente con nuestro Programa del 
Año Primario del Bachillerato Internacional, verificar algún final 
importante de la fechas de año, y proporcionar información sobre 
cómo puede apoyar el aprendizaje de su hijo este verano.   

Si tiene alguna pregunta, no dude en contactarnos. 

Atentamente, 

Dra. Sue & Sra. Mariana 
 

Mayo de 2018 
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RMMS y Nuestro Programa 
Internacional de la Escuela 
Primaria - Resaltar la Consulta 
RMMS se complace en compartir que los días 24 y 25 de mayo recibimos la 
visita de un consultor del Bachillerato Internacional (IB) que nos calificó en 
cuanto a nuestro progreso hacia la consecución de los estándares como escuela 
autorizada del Programa de la Escuela Primaria del IB. Nuestra evaluación 
general fue positiva, con algunas áreas de enfoque para nuestro trabajo y 
ninguna que requiera atención inmediata. Nos gustaría agradecer a todos los 
profesores, personal, padres y estudiantes que hicieron que esta evaluación 
preliminar de nuestro trabajo sea un éxito.   

Un componente importante de nuestro programa es la investigación del 
estudiante. Aquí hay algunos puntos destacados de la investigación en todos los 
grados este año:  

 

Los estudiantes de 4to y 5to grado también preguntaron cómo 
la supervivencia humana está conectada a la comprensión de 
los cambios en la tierra como la erosión. Aprendieron sobre 
cómo y por qué ocurren estos eventos naturales. En esta 
imagen, los estudiantes hicieron predicciones y observaciones 
utilizando una tabla de transmisión. 

Los estudiantes de primer grado estudiaron las similitudes y 
diferencias en las escuelas de todo el mundo. Discutieron sus 
perspectivas sobre las ventajas y desventajas de las escuelas. 
En esta foto, están aprendiendo sobre escuelas en Japón. 

Los niños de kínder hicieron preguntas sobre el 
transporte, utilizaron el transporte local, estudiaron el 
transporte en todo el mundo y diseñaron su propia 
forma de transporte. En esta foto, se están preparando 
para abordar un tren. 

Los estudiantes de 4to y 5to 
grado indagaron sobre las 
diferentes perspectivas de las 
personas durante la colonización 
en los Estados Unidos y alrededor 
del mundo. En esta imagen, uno 
de nuestros alumnos está 
aprendiendo durante nuestra 
excursión a Plimoth Plantation. 

 
 

Los estudiantes de 3er grado preguntaron sobre 
eventos importantes que influyen en un tiempo y lugar 
histórico a través de un examen de la historia familiar 
durante diferentes períodos de tiempo y leyendo acerca 
de la vida durante ese tiempo. En esta foto, muestran a 
las familias algunos aspectos destacados de sus 
proyectos de historia familiar en una línea de tiempo. 

Los estudiantes de segundo grado estudiaron las 
características de diferentes materiales y probaron 
las cualidades de los morteros. Luego diseñaron 
diferentes morteros y construyeron paredes con 
ellos para probar la resistencia de su mortero. En 
esta foto, habían construido paredes con mortero 
antes de probar su resistencia al día siguiente.  
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Celebraciones de Asociaciones 
y Aprendizaje Extendido 

RMMS se complació en brindar oportunidades a los estudiantes para participar 
en excursiones que extendieron la ciencia, la historia y el aprendizaje cultural, 
asistir a varias obras de teatro, actuaciones musicales y de danza y organizar 
lectores amigos para varias de nuestras clases de grados superiores e 
intermedios para reforzar la importancia del aprendizaje.    

 

Figure 1 

Face Arts Music presenta Instruments Across 
Continents con estudiantes de Gr 1 

RMMS Office Manager Yelena 
se ofrece como voluntaria y 
dirige nuestro Garden Club 

Estudiantes de GR 4 y 5 aprenden en el aula de la naturaleza este otoño  

Los estudiantes disfrutaron de una de las 
muchas asambleas de enriquecimiento: 

Esta, Danza y Música Brasileña 

Un espectáculo de danza en Connecticut College 
nuestros estudiantes disfrutaron Los jugadores profesionales de baloncesto 

toman tiempo para un admirador RMMS 
después de una Asamblea 

A RMMS K/1 Student Learns 
About iPads & Buddy Reads 
with a Middle School Volunteer  
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Planificación para el Éxito 

La	importancia	de	la	escuela	en	mayo	/	junio		

Nos gustaría recordar a todas las familias que cada día es una oportunidad de aprendizaje para su hijo, incluso 
cuando el verano ya casi está aquí. Asegúrese de que su hijo descanse lo suficiente, esté preparado para la 
escuela y asista a tiempo todos los días. 

Eventos	de	mayo	/	junio	

La siguiente lista muestra muchos de nuestros eventos principales; sin embargo, comuníquese con el maestro 
de su clase si hay una fecha que no se encuentra a continuación. A veces, los maestros tienen acceso a una 
oportunidad que puede haberse arreglado solo para el aula de su hijo.  

Tomar	un	descanso	del	aprendizaje	durante	el	verano	
puede	tener	un	impacto	negativo	en	los	estudiantes	

¿Sabía que los estudiantes pueden retroceder en su aprendizaje durante el verano? La investigación muestra 
que muchos estudiantes, especialmente los niños de familias con menos ingresos, perderán la capacidad de 
aprendizaje durante el verano a menos que se tomen medidas para asegurarse de que eso no suceda. En la 
última página de este boletín, ofrecemos algunas maneras sencillas de ayudar a su hijo a continuar su 
aprendizaje. La escuela de verano, que se ofrece a algunos estudiantes de RMMS según la necesidad, NO es 
suficiente. Los niños necesitan aprender continuamente durante todo el verano. Esperamos que considere esta 
información proporcionada en este boletín informativo para ayudar a garantizar el éxito continuo de su hijo en 
la escuela. 

Fechas Importantes de RMMS 

1 de junio - Excursión de Chorus 

5 de junio - K/1 Pete the Cat en el Garde 

7 de junio - Concierto de coro en el 
Connecticut College, a las 7:00 p.m. 

10 de junio - Magnetpalooza, un festival de 
RMMS en el Hygienic Park, New London a 
las 2:00 p.m. 

12 de junio - Excursión a Ocean Beach para 
el Sr. Ryan, la Sra. Meghan, la Sra. Leah y la 
Sra. Donna 

12 de junio - Excursión de campo base 
submarina para las clases de Grado 5 

14 de junio - Excursión a Waterford Beach 
para clases de Grados 2/3 

15 de junio - Día de Campo RMMS 

18 de junio - Ceremonia de Seguir Adelante 

Magnet Kingdom Servicios de Verano 

• 25 de junio al 3 de agosto 

• 9:00am-5:00pm 

Escuela de Verano 2018 (para estudiantes 
invitados) 

• 9 de julio al 2 de agosto  

• 9:00am-11:30am 

Año Escolar 2018-2019 

• Conferencias para Establecer Metas 
para todos los Estudiantes y Familias de 
RMMS 

o Lunes, 27 de agosto, p.m. 

o Martes, 28 de agosto- todo el día 

• Primer Día de Clases para Estudiantes 

o Miércoles, 29 de agosto 
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Prepare un plan. Prepare a sus niños explicándoles que las 
actividades de lectura y aprendizaje formarán una parte 
importante del verano, asegurándoles que aún tendrán 
sufi ciente tiempo para jugar.

Enseñe mini lecciones. Transforme las 
actividades diarias en oportunidades para 
aprender. Los niños pueden contar cambio 
en el supermercado, leer las direcciones 
para un viaje, escribir una lista de compras, o 
calcular las medidas de los ingredientes para 
una receta.

Coleccione libros de actividades para niños. 
Déle a su niño su propio libro de actividades 
con crucigramas, rompecabezas o juegos 
numéricos apropiados para su edad. 
Establezca una “fecha de entrega” para que 
su niño no se atrase, pero déjelo que trabaje 
a su propio ritmo.

Comience un proyecto de escritura. Haga 
que su niño mantenga un diario de sus 
actividades durante el verano, escriba cartas 
a la familia o amigos, o elabore una obra de teatro en la cual 
puede actuar con sus hermanos o vecinos. También su niño 
puede compilar un libro de recetas de cocina para la familia que 
incluya sus recetas favoritas tanto como las instrucciones y una 
lista de compras para preparar cada una.

Cree estrategias para los aparatos electrónicos. Aunque 
los videojuegos y aplicaciones educativos puedan fortalecer 
la mente de los estudiantes, asegúrese de que su niño pase 
sufi ciente tiempo alejado de la pantalla. Asigne un bloque de 
tiempo durante el cual cada miembro de la familia debe apagar 
el teléfono, la computadora, y la televisión para disfrutar de un 
juego de mesa o leer juntos.

Designe bloques de tiempo para la lectura diaria. Establezca 
por lo menos 15 minutos al día para que lea la familia entera. 
(¡Esto también incluye a los padres!) Busque recomendaciones 
de acuerdo al grado escolar en las listas de libros de la 
Asociación Norteamericana de Bibliotecas (ver Recursos en la 
Web). Organice una lectura-ton de verano con metas para cada 

miembro de la familia, o inscriba a su niño en el club de lectura 
de verano en su biblioteca local.

Haga actividades globales. Establezca varias noches durante 
el verano para celebrar costumbres 
internacionales. Juntos cocinen una comida 
usando recetas de otro país. Aprenda palabras 
básicas en el idioma del país, estudien la 
ubicación del país en el mapa, y juntos 
examinen un libro o artículo con información 
acerca de la vida allí.

Aproveche para enseñar durante los viajes 
familiares. Si su familia puede tomarse 
unas vacaciones durante el verano, incluya 
viajes al zoológico, museos para niños, o 
sitios históricos. Anime a su niño a ayudar 
a planifi car el itinerario usando mapas y a 
mantener un diario durante el viaje. Los niños 
mayores pueden sumar las millas viajadas, 
vigilar los gastos, o calcular el consumo de 
combustible del automóvil.

Muévanse. Incluya actividades físicas durante 
los días del verano. Aun si su niño no pueda participar en una liga 
local o un equipo comunitario de deportes, anímelo para que 
haga actividades tales como saltar a la cuerda, jugar a la pelota 
y salir con la familia a dar paseos a pie.

Para mayores recursos, averigüe en la escuela de su niño, la 
biblioteca local o el centro comunitario para ideas que ayuden a 
mantener los cerebros activos durante la canícula.

Cl uando los estudiantes pasan perezosamente los días del verano sin utilizar la mente, pueden perder hasta 
un mes de aprendizaje—especialmente en lectura y matemáticas. Detenga esta pérdida veraniega por 

medio de involucrar a su niño en las siguientes actividades entretenidas y benefi ciosas para el cerebro.

RP 29:9

Cómo Retar la Capacidad 
Cerebral de los Niños 

Durante el Verano  

Cómo Retar la Capacidad 
Informe

a los

PADRES

Informe a los Padres, el cual ha sido escrito para servir los directores de escuelas primarias y 
medias, puede ser reproducido por los miembros de Nacional de Directores de Escuelas
Primarias (NAESP) sin previa autorización. Este puede ser usado en sitios en el Internet, entradas 
en línea, o enviado por medio de correo electrónico. Las ediciones previas en inglés y español 
están disponibles para los miembros en naesp.org.

Recursos en la Web
American Library Association / Asociación Norteamericana 
de Bibliotecas recopila listas de libros infantiles en inglés y 
español por grado. 
www.ala.org/alsc/compubs/booklists/summerreadinglist

The National Summer Learning Association ofrece 
actividades, herramientas y enlaces.
www.summerlearning.org/?page=activity_resource


