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LÁS CRÓNICAS DE LLEGA MÁS ALTO

BRINDEMOS POR EL AÑO NUEVO

Escuela Autónoma La Cima

EL RINCÓN DE LA DIRECTORA

La Directora
Belle reflexiona sobre los logros constantes
que se han alcanzado gracias a los
esfuerzos dedicados de los estudiantes de
La Cima y sus familias. Nos recuerda
la importancia del trabajo en equipo entre
escuela el hogar.

MARTIN LUTHER KING JR.

Celebramos la vida y los logros de Martin
Luther King Jr., un líder americano de los
derechos civiles influyente. Es
mayormente conocido por sus campañas
para poner fin a la segregación en el
transporte público y su lucha por la
equidad racial en Estados Unidos.
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¡Feliz Año nuevo!
¡Ya es 2021 y estamos muy emocionados de estar de regreso con nuestros bellos
estudiantes! Para muchos, un año nuevo trae consigo un sentido renovado de
nuevas oportunidades y posibilidades. Esa energía nos levanta y revitaliza para
continuar en el camino que hemos comenzado este año y años pasados.
La Cima continúa siendo un faro de esperanza y prosperidad radiante para los
estudiantes. Mis padres quienes emigraron a EUA veían a la educación como la
puerta para ir a lugares y tener logros a los que ellos no pudieron ir o tener. Yo,
como muchos de ustedes, deseo que a nuestros niños les vaya mucho mejor que
a nosotros. En ese sentido, los animamos y mantenemos con expectativas altas.
Me siento muy agradecida que se hayan comprometido a mantenernos este
camino juntos. Esta semana nos enfocaremos que los estudiantes se vuelvan a
acostumbrar a levantarse
temprano y a ponerse en el modo de estar listos para aprender.
Hay que animar a nuestros estudiantes a:
Que tengan todos sus libros y material listos al inicio de cada día.
Usen la camisa del uniforme.
Lleguen a tiempo a clase y regresen a tiempo de los descansos.
¡Continúen LEYENDO, LEYENDO y LEYENDO!
PLANIFICACIÓN PARA EL REGRESO A LA ESCUELA:
Estaremos enviando una encuesta en breve a las familias para considerar la
posibilidad de reabrir para el tercer trimestre. Asegúrese de revisar nuestro sitio
web de la escuela y tratemos de tener tantas las contribuciones posibles de las
familias interesadas como sea posible. ¡Todo lo que puedan decir o contribuir es
importante!
AJEDREZ EN LA CIMA:
Los estudiantes seleccionados de 3º, 4º, y 5º grado continúan prosperando en
ajedrez, al mismo tiempo que desarrollan habilidades de pensamiento
estratégico. Pregúntele al maestro(a) de su hijo(a) sobre cómo participar en este
programa.
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Los estudiantes participantes deben cumplir los requisitos de participación:
registro de asistencia ejemplar y completar las tareas diarias de clase.
ASISTENCIA Y GRADUACIÓN EN DUDA:
Estaremos enviando cartas a las familias de los estudiantes para informarles
sobre el desempeño académico y las inquietudes de asistencia que pudieran
afectar que su estudiante se gradúe de año y continúe con el siguiente grado.
Si llegara a recibir esta carta, por favor programe una reunión con el maestro(a)
de su estudiante lo antes posible si tiene alguna pregunta después de recibirla.
MARTIN LUTHER KING JR. DAY:
El día feriado de Martin Luther King Jr. se celebrará el 18 de enero de 2021.
También es un día de servicio que celebra el legado de este líder de derechos
civiles. Para observar este día como un día nacional de servicio, anime a su
estudiante a hacer algunas buenas obras en casa. Puede ser algo tan simple
como ayudar a guardar los platos o leerle a su hermano(a) menor. En cualquier
caso, animamos a nuestros estudiantes a que experimenten estar al servicio de
otra persona. Se siente genial poder dar a alguien más.
PROYECTOS DE IMPULSORES DEL CAMBIO:
Los estudiantes de los grados K – 5º han estado aprendiendo más sobre los
impulsores del cambio del pasado y del presente. Están investigando y
recopilando datos e información sobre un impulsor de cambio en preparación
para sus presentaciones en clase. Los invitamos a asistir a la presentación de un
impulsor del cambio su hijo(a) para celebrar su duro trabajo y sus logros.
Como
siempre, estoy me siento agradecida de poder servirles a ustedes y a la
comunidad de Bedford-Stuyvesant a lo que animamos a cada niño a ser todos
los días. Gracias.
Su socia en la enseñanza y el aprendizaje,
Letta Belle

Directora Belle
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Martin Luther King Jr.

Como líder de derechos civiles, el Dr.
Martin Luther King, Jr., nunca se echó para
atrás en su postura contra el racismo.
Busquen más información sobre la vida de
este intrépido héroe que inspiró a millones
de personas a corregir un error histórico.

El Dr. Martin Luther King, Jr. nació en Atlanta, Georgia, en 1929. En ese
momento, la segregación - o la separación de razas en lugares como
escuelas, autobuses y restaurantes - era aprobada por la ley. El Dr. King
experimentó el prejuicio racial desde una tierna edad, lo que lo inspiró a
dedicar su vida a lograr la igualdad y la justicia para los americanos de
todos los colores. King creía que una negativa pacífica a obedecer una
ley injusta era la mejor forma de lograr un cambio social.
King y su esposa, Coretta Scott King, encabezaron los manifestantes en
el cuarto día de una histórica marcha de cinco días en 1965. Empezaron
en Selma, Alabama, donde los afroamericanos locales habían estado
haciendo campaña por el derecho al voto, King encabezó a miles de
manifestantes pacíficos a lo largo de 54 millas hasta el capitolio estatal
en Montgomery.
Criado en una familia de predicadores, King es considerado uno de los
mejores oradores públicos en la historia de Estados Unidos. King inspiró
a muchos desde los escalones del Monumento a Lincoln en
Washington, D.C. durante la Marcha en Washington. Allí, pronunció el
discurso "Tengo un sueño", que provocó el apoyo público a los derechos
civiles.
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Tómate un momento hoy
para mirar por la ventana y
trata de encontrar al
menos 5 cosas que
comiencen con la letra "R"

Lee una biografía sobre
Martin Luther King Jr.
en honor al Día de MLK
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¿Tienes un pasatiempo del
que quisieras aprender
más? ¡Lee un libro al
respecto!

¡FELIZ AÑO NUEVO!
Hazle saber a tu familia lo que
te sientes por ellos
escribiéndoles una nota y
leyéndola en voz alta.

¡NOCHE DE PELÍCULA! Ten
una noche de película con
tu familia y pasa tiempo con
las personas que amas

Encuentra una palabra
que no conozcas en tu
libro y búscala en el
diccionario.

¡Tomate un descanso
para bailar hoy! ¡Pon
tu canción favorita y
empieza a bailar!

¡Elije una noticia
interesante con un
adulto y léanla
juntos!

¡Tómate un momento para
nombrar 5 cosas por las
que estás agradecido y
compártelas con alguien
que amas!

¡Es jueves de recuerdos!
Lee un libro que le
gustaba tus papás cuando
eran niños.

¡Toma un descanso para
bailar hoy! ¡Pon tu canción
favorita y empieza a bailar!

Comienza a leer un libro
que lo hayan hecho
película, luego
planea una noche de para
verla este mes.
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Hoja de Trabajo de Año

Nuevo

Cosas por las que
5 estás agradecido

Maneras en las
que puedes
4
ayudar a otros
Lecciones difíciles
3 que aprendí

Cosas en las que
2 deseas mejorar

Cosa en la que
1 deseas mejorar

