
CADA DÍA ES DÍA MUNDIALCADA DÍA ES DÍA MUNDIAL
DE LA TIERRADE LA TIERRA
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LAS CELEBRACIONES DELAS CELEBRACIONES DE
ESTE MES INCLUYEN:ESTE MES INCLUYEN:  

Mes de demostrarMes de demostrar

agradecimiento al personalagradecimiento al personal

Día Mundial de la TierraDía Mundial de la Tierra

Mes de hacer conscienciaMes de hacer consciencia  

            sobre el Autismosobre el Autismo

Mes nacional de la PoesíaMes nacional de la Poesía

¡VACACIONES DE¡VACACIONES DE
PRIMAVERA!PRIMAVERA!

(Del viernes 2 de abril al(Del viernes 2 de abril al  

viernes 9 de abril de 2021)viernes 9 de abril de 2021)

Continúen con esa mismaContinúen con esa misma

dedicación y sigan leyendodedicación y sigan leyendo

y haciendo las tareas quey haciendo las tareas que

sus maestros publican consus maestros publican con

anticipaciónanticipación

¡AYUDA A CUIDAR LA¡AYUDA A CUIDAR LA
TIERRA DESDE CASA!TIERRA DESDE CASA!

Lee esta lista de SEISLee esta lista de SEIS

sencillas cosas que tu y tusencillas cosas que tu y tu

familia pueden hacer en casafamilia pueden hacer en casa

para proteger a la Tierra.para proteger a la Tierra.



Asistan todos los días a clases (incluidas las clases especiales) sean puntuales. Asistan todos los días a clases (incluidas las clases especiales) sean puntuales. Los estudiantes que asisten aLos estudiantes que asisten a

clases todos los días tienen un mejor desempeño académico. Quienes no lo hacen corren el riesgo de quedarseclases todos los días tienen un mejor desempeño académico. Quienes no lo hacen corren el riesgo de quedarse

rezagados. ¡Nos causa mucha satisfacción ver que cada vez más estudiantes se les da reconocimiento derezagados. ¡Nos causa mucha satisfacción ver que cada vez más estudiantes se les da reconocimiento de

asistencia cada mes! Tratemos de llegar al 100% de estudiantesasistencia cada mes! Tratemos de llegar al 100% de estudiantes..  

Realicen TODAS las tareas que el maestro les proporciona. Realicen TODAS las tareas que el maestro les proporciona. Estas tareas no son opcionales. Son parte de lasEstas tareas no son opcionales. Son parte de las

calificaciones que aparecerán en las boletas de cada estudiante. Más importante aún, son oportunidades paracalificaciones que aparecerán en las boletas de cada estudiante. Más importante aún, son oportunidades para

practicar y reforzar lo aprendido en clasepracticar y reforzar lo aprendido en clase..  

Finalmente, la lectura debe realizarse TODOS LOS DÍASFinalmente, la lectura debe realizarse TODOS LOS DÍAS. Abril es el mes de la poesía. A menudo, es un desafío. Abril es el mes de la poesía. A menudo, es un desafío

para los estudiantes entender el lenguaje figurativo en la poesía. Por ello, leer más poesía ayuda que lospara los estudiantes entender el lenguaje figurativo en la poesía. Por ello, leer más poesía ayuda que los

estudiantes comprendan los recursos literarios que los escritores utilizan para generar ritmo, sentimiento oestudiantes comprendan los recursos literarios que los escritores utilizan para generar ritmo, sentimiento o

emoción en particular. Por favor revisen los siguientes autores o libros de poesía favoritos para niños. Losemoción en particular. Por favor revisen los siguientes autores o libros de poesía favoritos para niños. Los

favoritos personales de mi hijo son de Shel Silversteinfavoritos personales de mi hijo son de Shel Silverstein..  

Hey Black ChildHey Black Child (Oye Chico de Color) (Oye Chico de Color)  

Shel SilversteinShel Silverstein  

Kenn NesbittKenn Nesbitt  

Libros Sobresalientes de Poesía de Libros Sobresalientes de Poesía de NCTENCTE  

Saludos Familias y Proveedores de La CimaSaludos Familias y Proveedores de La Cima

Estamos prácticamente en la recta final del año escolar 2020-2021. Pareciera como si hubiera pasado una eternidadEstamos prácticamente en la recta final del año escolar 2020-2021. Pareciera como si hubiera pasado una eternidad

desde que el mundo se vio inmerso en esta pandemia que ha tenido efectos en muchos aspectos de nuestrasdesde que el mundo se vio inmerso en esta pandemia que ha tenido efectos en muchos aspectos de nuestras

visas que considerábamos cómo nuestra normalidad. Muchos negocios cerraron sus puertas y las escuelasvisas que considerábamos cómo nuestra normalidad. Muchos negocios cerraron sus puertas y las escuelas

tuvieron que hacer la transición a la educación a distancia, lo cual hizo que surgieran inquietudes sobre lastuvieron que hacer la transición a la educación a distancia, lo cual hizo que surgieran inquietudes sobre las

limitantes que esto tendría en el aprendizaje. Como es natural, los estudiantes y maestros por igual ya no tenían lalimitantes que esto tendría en el aprendizaje. Como es natural, los estudiantes y maestros por igual ya no tenían la

misma oportunidad de interactuar con otros estudiantes. Lo que es más, muchas escuelas tuvieron dificultadesmisma oportunidad de interactuar con otros estudiantes. Lo que es más, muchas escuelas tuvieron dificultades

para proporcionarles la tecnología necesaria a sus estudiantes para que pudieran seguir aprendiendo. La inequidadpara proporcionarles la tecnología necesaria a sus estudiantes para que pudieran seguir aprendiendo. La inequidad

de acceso a las tecnologías supuso una barrera importante para algunas comunidadesde acceso a las tecnologías supuso una barrera importante para algunas comunidades..    

En La Cima, por el contrario, vimos esto como una oportunidad y pudimos trabajar juntos gracias a su granEn La Cima, por el contrario, vimos esto como una oportunidad y pudimos trabajar juntos gracias a su gran

disposición. Fue nuestra gran oportunidad de crear una experiencia de aprendizaje en línea con una base sólida ydisposición. Fue nuestra gran oportunidad de crear una experiencia de aprendizaje en línea con una base sólida y

rigurosa para TODOS los estudiantes. Nos aseguramos de que todos los estudiantes tuvieran las herramientas y larigurosa para TODOS los estudiantes. Nos aseguramos de que todos los estudiantes tuvieran las herramientas y la

tecnología necesaria para estar listos para aprender en esta modalidad. Como resultado de nuestro esfuerzotecnología necesaria para estar listos para aprender en esta modalidad. Como resultado de nuestro esfuerzo

conjunto, me complace informarles que nuestros estudiantes están alcanzando sus objetivos. Las calificaciones deconjunto, me complace informarles que nuestros estudiantes están alcanzando sus objetivos. Las calificaciones de

la evaluación intermedia indica que nuestros estudiantes no solo están manteniendo sus niveles de desempeño,la evaluación intermedia indica que nuestros estudiantes no solo están manteniendo sus niveles de desempeño,

sino que también estamos viendo que están mejorando y desarrollándose. Esto es prueba del compromiso y lasino que también estamos viendo que están mejorando y desarrollándose. Esto es prueba del compromiso y la

determinación de personas que trabajan unidas con el objetivo de ver que los estudiantes logran su máximodeterminación de personas que trabajan unidas con el objetivo de ver que los estudiantes logran su máximo

potencialpotencial..  

Tengan en cuenta que todavía hay bastante trabajo por hacer para que nuestros estudiantes se mantengan en elTengan en cuenta que todavía hay bastante trabajo por hacer para que nuestros estudiantes se mantengan en el

camino continuar con la educación secundaria. Por eso, es vital que los estudiantescamino continuar con la educación secundaria. Por eso, es vital que los estudiantes::  

Por último, les agradezco que realicen la encuesta para padres del NYSED. Su retroalimentación permite saberPor último, les agradezco que realicen la encuesta para padres del NYSED. Su retroalimentación permite saber

cuánto mejora nuestra experiencia escolarcuánto mejora nuestra experiencia escolar..    Como siempre, usen la mascarilla y cuídense muchoComo siempre, usen la mascarilla y cuídense mucho

Su sociaSu socia,,

Directora BelleDirectora Belle

Un Mensaje de la Directora BelleUn Mensaje de la Directora BelleUn Mensaje de la Directora BelleP Á G I N A  2P Á G I N A  2

https://www.amazon.com/Black-Child-Useni-Eugene-Perkins/dp/0316360309
http://www.shelsilverstein.com/fun/
https://www.poetry4kids.com/
https://ncte.org/blog/2018/12/2019-notable-poetry-books/
https://ncte.org/blog/2018/12/2019-notable-poetry-books/


El agua embotellada es prácticaEl agua embotellada es práctica
cuando estamos de prisa, pero ¿porcuando estamos de prisa, pero ¿por
qué no compras una botella y laqué no compras una botella y la
rellenas en el bebedero o refrigeradorrellenas en el bebedero o refrigerador
del trabajo? Aproximadamente eldel trabajo? Aproximadamente el
90% de botellas de agua terminan90% de botellas de agua terminan
descomponiéndose en rellenosdescomponiéndose en rellenos
sanitarios en vez de reciclarsesanitarios en vez de reciclarse..

RECONSIDERA TU CONSUMO DERECONSIDERA TU CONSUMO DE
AGUAAGUA

Seis Maneras de Ayudar a Proteger laSeis Maneras de Ayudar a Proteger laSeis Maneras de Ayudar a Proteger la
TierraTierraTierra

   

Nuevamente, si apagas tu computadoraNuevamente, si apagas tu computadora
todas las noches puedes reducir tutodas las noches puedes reducir tu
consumo de electricidad. Podrás ahorrarconsumo de electricidad. Podrás ahorrar
un promedio de $14 al año.un promedio de $14 al año.

APAGA TU COMPUTADORAAPAGA TU COMPUTADORA
EN LAS NOCHESEN LAS NOCHES

Todos lo hemos hecho, vamos a algúnTodos lo hemos hecho, vamos a algún
lugar y tomamos más servilletas de laslugar y tomamos más servilletas de las
que realmente necesitamos sólo paraque realmente necesitamos sólo para
tirar a la basura las que no usamos.tirar a la basura las que no usamos.
Estadísticas recientes muestran que, siEstadísticas recientes muestran que, si
todos en EUA usáramos una servilletatodos en EUA usáramos una servilleta
menos, ahorraríamos un billón de librasmenos, ahorraríamos un billón de libras
en espacio en rellenos sanitariosen espacio en rellenos sanitarios..

UTIL IZA  MENOS SERV ILLETASUT IL IZA  MENOS SERV ILLETAS

PORQUE LAS COSAS MÁS S IMPLES HACEN LA D IFERENCIAPORQUE LAS COSAS MÁS S IMPLES HACEN LA D IFERENCIA

  

¿Sabías que el vidrio que no se recicla¿Sabías que el vidrio que no se recicla
puede tardar millones de años enpuede tardar millones de años en
descomponerse? Asegúrate siempre dedescomponerse? Asegúrate siempre de
reciclar tus vidrios. Puede reducir lareciclar tus vidrios. Puede reducir la
contaminación del agua por hastacontaminación del agua por hasta
cincuenta por ciento y la contaminacióncincuenta por ciento y la contaminación
del aire por hasta vente por ciento.del aire por hasta vente por ciento.

REC ICLA S IEMPRE EL  V IDR IOREC ICLA S IEMPRE EL  V IDR IO

Cuando cerramos la llave mientras nosCuando cerramos la llave mientras nos
lavamos los dientes puede ahorrar cincolavamos los dientes puede ahorrar cinco
galones de agua al día, el equivalente agalones de agua al día, el equivalente a
1.5 billones de galones en todo EUA.1.5 billones de galones en todo EUA.

CIERRA LA LLAVE M IENTRAS TEC IERRA LA LLAVE M IENTRAS TE
LAVAS LOS D IENTESLAVAS LOS D IENTES

Usar la regadera en vez de la tina haceUsar la regadera en vez de la tina hace
toda la diferencia. Las tinas usantoda la diferencia. Las tinas usan
regularmente el doble de agua que lasregularmente el doble de agua que las
regaderas. Esto no solo ahorra agua,regaderas. Esto no solo ahorra agua,
también te ayuda a ahorrar en lostambién te ayuda a ahorrar en los
gastos para calentar el aguagastos para calentar el agua..

USA LA REGADERAUSA LA REGADERA
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ABRIIL ES 
EL MES DE

HACER
CONSCIENCIA
SOBRE

EL AUTISMO
EL ESPECTRO DEL DESORNEN AUTISTA

 Es un rango de trastornos que afectan las habilidades sociales,
habla, comunicación no verbal y ocasionan comportamientos
repetitivos

ABRIL ES EL MES DE HACER CONSCIENCIA SOBRE EL AUTISMO
 
 

Lo hacemos mediante celebraciones para entender este trastorno. A
continuación encontrarán algunos puntos que nos ayudan a entender
lo que es el autismo y cómo podemos ayudar a quienes lo padecen

EL DÍA MUNDIAL
DE HACER

CONSCIENCIA
SOBRE EL

AUTISMO ES EL

2 de ABRIL

HACER CONSCIENCIA

ACCIONES

·Las señales más claras de presencia de autismo se presentan entre los dos
y tres años de edad.
·Los niños pueden no responder cuando se les llama o tener muy poco
interés en las personas.
·Alrededor de un tercio de las personas con autismo no desarrollan habla
durante toda su vida.
·Frecuentemente las personas con autismo presentan convulsiones, déficit
de atención e hiperactividad (ADHD) y ansiedad.

·A los nueve meses se deben realizar evaluaciones de retraso en el
desarrollo.
·La evaluación sobre el Espectro del Desorden Autista se debe
realizar a los 18 meses.
·Los psicólogos y neurólogos especializados en niños pueden ayudar
a detectar autismo en un niño.

INCLUSIÓN Y ACEPTACIÓN

·Los niños con Autismo no reciben el mismo sentido de inclusión en las
escuelas que otros niños, lo cual los hace sentir excluidos y rechazados
·Los adultos con autismo tienen frecuentemente dificultad de
encontrar trabajo
·La inclusión social significa pode tener acceso a la educación, la salud,
y otros servicios
·La Convención de los Derechos para Personas con Discapacidad
declara que las personas que tienen autismo tienen derecho a ser
incluidos en sus comunidades.
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