*El Tigre Carnelian representando a la Casa de Carnelian en el House Rally 2020

RECUERDOS DE MARZO

UN MENSAJE DE LA
DIRECTORA BELLE
Estimada Familia La Cima:

PREPARACIÓN PARA EL SIGLO XXI:
El movimiento de habilidades del siglo XXI no es un nuevo cambio de paradigma. Ha
existido por unos diez años. En lugar de centrarnos en las antiguas "Tres R" (lectura,
escritura, aritmética), nos estamos centrando en preparar a los estudiantes para
competencias internacionales.

Las "cuatro C" (comunicadores, creadores, pensadores críticos y colaboradores) son
necesarias para enfrentarse los retos actuales. Un tema recurrente en el aprendizaje en
La Cima es desarrollar habilidades de pensamiento crítico. No vamos a clases para
aprendernos de memoria operaciones matemáticas y una lista larga de reglas
ortográficas. El pensamiento crítico es una habilidad valiosa para todos estudiantes.
Hay una afirmación obvia de la educación: “no se puede aprender bien sin saber pensar
bien”. Es vital que todos los estudiantes sepan analizar, interpretar, observar la
precisión y usar el razonamiento para resolver problemas. El pensamiento profundo
conduce a niveles más altos de concentración y mejora el proceso de razonar. El
pensamiento crítico requiere que el estudiante tenga la capacidad tanto de ser creativo
como de dominar los estándares académicos para generar y juzgar resultados de
pensamiento. Los estudiantes pueden investigar un tema a través de la lectura o
experiencias personales cuando están en la escuela y en casa. Después, sintetizan la
información, hacen comparaciones y sacan conclusiones. Podrán comunicar lo que
descubran utilizando formas bien pensadas para compartir sus resultados de acuerdo
con la evidencia que hayan recopilado.

Aprender matemáticas con el fin apoyar el desarrollo de habilidades del siglo XXI
requiere que se tengan experiencias al resolver problemas que vayan más de allá de
aprenderse algo de memoria. En La Cima estamos comprometidos con brindar ese tipo
de experiencias y elegir las herramientas curriculares que nos ayuden a alcanzar dichos
objetivos. Les estaremos compartiendo los cambios en el plan de estudios
próximamente.

DOMINIO Y CRECIMIENTO:
En La Cima monitoreamos el progreso de los estudiantes hasta alcanzar dominio y
medimos el crecimiento. Dominio significa alcanzar el nivel de grado basado en los
estándares de contenido de Arte del Idioma Inglés y Matemáticas. El crecimiento es el
grado de movimiento hacia o más allá del dominio.

Nuestro equipo de instructores recopila datos todos los días sobre el desempeño de los
estudiantes. Asegúrese de preguntar sobre el desempeño del dominio y del crecimiento
de sus estudiantes durante el último trimestre.

REFLEXIONES DEL MES DE LA HISTORIA NEGRA:
Les agradecemos su apoyo y compromiso con nuestra increíble celebración virtual del
Mes de la Historia Afroamericana.

¡Nos

llenó de alegría ver a madres e hijas bailar al

ritmo del tambor djembé dirigido por nuestro talentoso Sr. Babacar M’Baye!
Disfrutamos mucho de las historias de autores afroamericanos con personajes
afroamericanos. Revisamos nuestro propio conocimiento de la historia negra durante
nuestra noche de trivias. Quisiera extenderle un agradecimiento especial y aprecio a
los miembros del Comité del Mes de la Historia Afroamericana de La Cima: Miss Joseph,
Sr. Babacar, y el entrenador Sullivan. Miss Ware demostró un liderazgo excepcional e
implacable en el equipo al asegurarse que esta experiencia de excelencia
afroamericana se llevara a cabo satisfactoriamente de principio a fin.
-Asegúrese de que leer para y con su hijo sea parte de su rutina diaria. Las estadísticas
dejan en claro que esto marca la diferencia cuando se trata de lograr admisiones a
cualquier escuela después de graduarse. Preparémonos hoy para un mañana exitoso.

Realmente extraño ver a nuestros estudiantes en persona y espero con ansias el día en
que regresemos seguros a la educación en persona. Hasta entonces, por favor cuídense
mucho, lávese las manos y usen el cubrebocas.

MIS MEJORES DESEOS:
Letta Belle

DIRECTORA BELLE

CONSEJOS PARA CELEBRAR EL
MES DE HISTORIA DE LA MUJER:
Por ejemplo, Little Leaders: Bold Women in Black History (Pequeñas Líderes, Mujeres Valientes en la Historia
Afroamericana, describe a mujeres que lograron ser pioneras intrépidas en un mundo que no las aceptaba,
mientras que Women in Science: 50 Fearless Pioneers Who Changed the World (Mujeres en la Ciencia: 50Pioneras
Intrépidas que Cambiaron el Mundo) presenta a mujeres científicas que han sido criminalmente olvidadas.

Haz un casco de astronauta para honrar a Mae C. Jemison (el sitio dice Sally Ride, pero no dejen pasar la
oportunidad de enseñarle a su hijo(a) sobre la primera mujer negra en el espacio también). Crea aviones de
papel en honor de Amelia Earhart, una muñeca de hojas de maíz por Laura Ingalls Wilder, o dibuja autorretratos
en honor de Frida Kahlo.

Siéntense con sus hijos y escriban una lista de las mujeres fuertes en sus vidas; luego escriban las cualidades
que las hacen fuertes. Si ven que se les hace difícil a sus hijos, intenten sugerirles adjetivos; la idea es ayudarles
a pensar en las razones por las que aman a las mujeres (o, si son demasiado pequeños para hacer eso, un simple
"gracias" será suficiente).

MES DE HACER CONCIENCIA EN LA LECTURA
Este mes le damos la bienvenida a los papás como socios de lectura (PARP en inglés).
Estén al pendiente de recibir invitaciones a leer en la(s) clase(s) de su(s) hijo(s).

¡Cambiar

los métodos de lectura ayuda a que la historia no se olvide! Algunas de las diferentes maneras de

leer incluyen pedirles a los niños que lean un libro en voz alta o turnarse para leer (yo leo una página, el
niño(a) lee una página, etc.).

¡También

pueden construir un fuerte juntos y luego leer libros adentro!

Ayúdenles a sus hijos a escoger ropa o accesorios para disfrazarse como un personaje de su libro favorito, o
incluso como un personaje de un libro nuevo que acaban de leer juntos.

¡Las

posibilidades son infinitas!

Llévenlos a la tienda para escojan un libro que les guste o sorpréndalos con un libro nuevo que ustedes
hayan escogido.

MOMENTOS ESPECIALES QUE COMPARTIMOS DURANTE
LA CELEBRACIÓN DEL MES DE LA HISTORIA
AFROAMERICANA

NUESTRA LA CIMA NUESTRO MUNDO (CONCIERTO DE INVIERNO)

FUNCIÓN MUSICAL DE HARLEM RENAISSANCE

EXPERIENCIA DE DANZA Y TAMBORES DE ÁFRICA OCCIDENTAL

SHOW DE TALENTOS POR LA CULTURA

MUSEO DE HISTORIA AFROAMERICANA EN VIVO

1202 ED OZRAM

