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  Noviembre será un mes ocupado para los estudiantes de Arte en Coronado. 

Todos los grados comenzarán un proyecto de paisaje. Los estudiantes apren-

derán sobre Vincent Van Gogh. Estarán pintando, usando como ejemplo Starry, Starry, Night de 

Van Gogh. Aprenderemos a usar el espacio mientras discutimos y incorporamos un término medio, 

un primer plano y un fondo en nuestros paisajes. El elemento artístico de la línea se utilizará para crear el 

movimiento tan evidente en la obra de Van Gogh. También estaremos trabajando en proyectos de arcilla 

que comenzamos en Octubre. Han estado creando algunas caras bastante creativas! Pregúnteles qué están 

haciendo en Arte. Les encanta compartir! 

 

Cómo ayudar a su hijo/a a hacer nuevos amigos 
 
Julia Cook, ex maestra y consejera escolar y autora de "Making Friends Is an ART" declaró: "Las 
amistades son muy importantes cuando se trata de la salud emocional". Ella continúa diciendo "a 
un niño, incluso tener un solo buen amigo puede hacer una gran diferencia". Algunos niños hacen 
amigos con facilidad, otros pueden necesitar aliento. 
Aquí hay algunas formas en las que puede ayudar a su hijo/a a hacer amistades duraderas sin 
ejercer demasiada presión sobre él: 
Hable sobre ello: Hable sobre o piense en una lista de "cualidades de amigo/a" con su hijo/
a. Cook sugiere usar conceptos como: ser amigable, ser honesto, reír y divertirse, estar dispuesto 
a compartir, ser amable y aprender a anteponer las necesidades de los demás a las propias. 
Conexión a través de conversaciones Dado que poder compartir pensamientos e ideas es tan 
importante para cualquier amistad, puede ayudar a su hijo/a a comprender cómo entablar y man-
tener una conversación. Recuerde a los niños que busquen conexiones entre lo que se acaba de de-
cir y lo que dirán a continuación. 
Organice fechas de juego o actividades Si un niño sigue teniendo dificultades o no se siente 
seguro de sus habilidades para hacer amigos, sea proactivo en la organización de citas de juego 
para los niños. 
Sea realista Al mismo tiempo,  asegúrese de no tener expectativas poco realistas de su hijo/
a tímido o reservado socialmente. Algunos niños son más extrovertidos que otros. Es solo su per-
sonalidad. 
Por último, Cook aconseja: “Recuerde ser paciente. Enseñar habilidades para la amistad nunca 
será tan fácil como parece, y todos estamos en diferentes niveles de aprendizaje ". 
 
Al final, los niños seguirán creciendo socialmente a medida que avanzan en la escuela. Con el apoyo 
del amor y el entrenamiento de los padres, los niños disfrutarán mejor el viaje hacia amistades 
significativas. 
 
Para obtener más información sobre cómo ayudar a los niños, utilice el enlace a continuación: 
http://www.pbs.org/parents/education/going-to-school/social/make-new-friends/ 
Por favor déjeme saber cómo puedo ayudar y ayudar a su estudiante también. 

Shirley Luce, LSCSW 
Consejera de la escuela Coronado 

Esquina del la Consejera 

ARTE 



Próximos programas de música: 

3er grado - Jueves 16 de Diciembre a las 6:30 pm 

Los estudiantes de 4º y 5º grado han comenzado 

sus unidades de grabadora. 3er grado practican-

do para su programa en Diciembre. El segundo 

grado se está sumergiendo en el uso de medias 

notas / silencios. El 1er grado está discutiendo la 

nota negra / el resto. Kinder es descubrir / eti-

quetar el ritmo. K-1 se centra en el pulso de los 

versos silábicos. Lo estamos pasando muy bien 

juntos haciendo música. Nuestro perro de tera-

pia llamado Lily viene todos los Jueves y Viernes. 

A los niños les encanta tenerla en clase y con-

tinúan preguntando sobre su ubicación todos los 

días que no está aquí. 

Música 

Educación Física este mes consistirá en 
juegos de todo el grupo para K-5. De 3º a 5º grado 
realizarán pruebas de aptitud física. Por favor aseg-
úrese de que los estudiantes de 3-5º grado 
(realmente todos los estudiantes) usen zapatos tenis 
y ropa de estilo de educación física. También mucha 
agua y descanso, con pruebas, un clima más fresco y 
menos oportunidades de jugar al aire libre, es im-
portante aprovechar al máximo la educación física 
durante la semana. 
Me gustaría felicitar a nuestros finalistas del Maratón 
de Coronado. El maratón concluyó aproximadamente 
una semana después de Octubre. Tuvimos una tem-
porada de maratones exitosa. 
 
Gracias, 
Max Iselin 

Biblioteca 

Ciencias y Estudios Sociales 
 

Chiste del mes: Cómo le corta el pelo la luna? Eclipsarlo 
 
A continuación se muestra lo que cada clase aprenderá este mes: 
 
 

                Ciencias                                                       Estudios Sociales 
K            Animales y la tierra                                   Historia y Tiempo 
1er        Patrones de tierra                                      Historia y Tiempo 
2do     Cambio de tierra a lo largo del tiempo     Historia y tiempo 
Tercero    Medio ambiente que afecta a los organismos  Libertad Ameri-
cana 
Cuarto     Patrones de las Características de la tierra      Compra de Luisi-
ana 
Quinto     Agua y tierra en la tierra                    Edad de los Encuentros  

La Feria del Libro Scholastic se lleva a cabo 

EN LÍNEA 

             1-14 de Noviembre 

El enlace a nuestra Feria Virtual está en nuestro 

sitio web de Coronado. 

Gracias por apoyar a nues-

tra escuela comprando 

libros para sus hijos!  

Agradecemos su apoyo! 

Educación física 



Trabajadora Social  
 

Si eres como yo, podrías decir que este año se siente más difícil para mí ... No solo profesionalmente, sino incluso per-

sonalmente. No puedo señalar nada a nadie, pero ajustarme parece más difícil. He intentado seriamente dejarme un 

poco de holgura en todas las áreas de mi vida, en realidad solo estoy tratando de hacer las cosas más fáciles para mí y 

para quienes me rodean. 

Entonces, qué podemos hacer para "dejarnos un poco de holgura"? Date paciencia y gracia. Utilice el servicio de en-

trega o recogida de comestibles. Solía pensar que era un derroche, pero cuando se trata de eso, es uno menos que pa-

ra hacerme sentir abrumado. Prepare los almuerzos con anticipación o coloque la ropa de los niños para toda la sema-

na el domingo por la noche. Las pequeñas cosas marcan la diferencia! 

En el trabajo, use listas de tareas pendientes y déles prioridad. Cíñete a tus horas de trabajo, si es posible. Tengo la ma-

la costumbre de pensar que necesito recrear la rueda y solo por este año, no voy a dejar que la idea de tener que reuti-

lizar algo que funcionó antes me parezca negativa. 

Recuerden que como padres, tenemos que estar tranquilos y serenos para ayudar a mantener a nuestros hijos regula-

dos. Los tiempos siguen siendo un poco caóticos. No siempre sabemos cuáles serán las próximas cosas que se lanzarán 

en nuestro camino, pero permítase un poco de gracia. Disfrute de esos 2 minutos adicionales en su automóvil antes de 

ir al trabajo. Vaya a esa pequeña escapada de fin de semana con los niños, amigos, 

 Noticias de la 
Enfermera 

El año escolar está volando, ya estamos en Noviembre y la temporada navideña comenzará! Con todo el ajetreo que 

trae esta época del año, es importante asegurarse de que su hijo/a descanse lo suficiente. Los niños en edad escolar 

necesitan entre 9 y 11 horas de sueño cada noche. Estamos ocupados aprendiendo y trabajando todo el día, es im-

portante que su hijo descanse y esté listo para aprender! 

Por favor recuerde que si la temperatura es superior a 32 grados, planearemos salir al recreo; por favor vista a su estu-

diante en abrigos, gorros y guantes si es necesario. 

Aquí hay un recordatorio amistoso de cuándo mantener a su hijo en casa y no ir a la escuela: 

       La diarrea debe estar libre de síntomas durante 24 horas antes de regresar a la escuela.  

       Los vómitos deben estar libres de síntomas durante 24 horas antes de regresar a la escuela (por lo tanto, si vom-

itaron anoche, deben quedarse en casa hoy, y nos dirán si vomitaron anoche!). 

      Fiebre superior a 100.4, debe estar libre de fiebre durante 24 horas antes de regresar a la escuela.  

      Sarpullido de causa desconocida, por favor traiga una nota médica que diga que el sarpullido no es contagioso.  

      Si su hijo tiene algún síntoma en la lista de posibles síntomas de Covid, manténgalo en casa hasta que se resuelvan 

los síntomas o hasta que un médico lo haya visto y autorizado para regresar a la escuela. 

Debemos tener un número de teléfono actual que funcione para usted y un contacto de emergencia en caso de emer-

gencia o enfermedad. Es útil y recomendable contar con un plan en caso de que su hijo esté enfermo. Quién los 

recogerá? Quién se quedará en casa con ellos? Con un plan ya implementado, una enfermedad puede ser menos per-

judicial para su vida. Por favor, haga su parte para mantener a todos saludables. Los estudiantes trabajan y juegan es-

trechamente entre sí para que los gérmenes se propaguen rápidamente. 









Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves  Viernes Sábado 

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 

 

11 12 13 

14 15 16 17 

 

18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 

 

29  30         

       

Vacaciones de Acción de Gracias 

 

Noche de 

Bingo 

6pm-8 pm  

Rock Rally @  

2:30  

Recaudación de 

fondos de Span-

gles de 5pm– 8 

pm 

Reunion de PTO 

6-6: 30 pm 

Día grande / 

pequeño 


