Estimadas familias de Boswell Blackhawk, ¡
En nombre del personal de Boswell Elementary, me gustaría expresar nuestro agradecimiento por toda una semana de
instrucción en persona! ¡Hay algo especial en la risa de los estudiantes, las voces de los estudiantes y la alegría que traen al aula y al
edificio que hace de Boswell el lugar para estar!
Como mencioné en el boletín de la semana pasada, una iniciativa que estamos abordando aquí en Boswell es ayudar a todos
nuestros estudiantes a aprender sus operaciones matemáticas. Es muy difícil para los estudiantes abordar las matemáticas de orden
superior cuando no dominan con fluidez sus operaciones matemáticas básicas. Los estudiantes que tienen que usar otros métodos para
contar sus operaciones matemáticas, desvían su atención de los múltiples pasos necesarios para resolver problemas más complejos.
Aquí hay algunos consejos útiles para ayudar a sus hijos a aprender las operaciones matemáticas:
● Establezca una rutina : establezca una rutina para practicar y asegúrese de que sea una rutina regular. Aquí es donde entra su
juicio. Usted conoce mejor a su hijo y sabrá qué rutina funcionará mejor para él.
● Poco y con frecuencia , no puede hacerlo todo a la vez. Asegúrese de abordar pequeños fragmentos de operaciones
matemáticas a la vez.
● Solo siga adelante cuando estén listos ; una vez que su hijo haya aprendido un conjunto, continúe con el siguiente. Luego
repita, para asegurarse de que están verdaderamente comprometidos con la memoria La
● práctica debe ser acumulativa : estructurar la práctica de manera que los hechos que se han dominado previamente continúen
apareciendo junto con los dos o tres nuevos hechos que se están aprendiendo
● Use cadenas verbales para memorizar cada hecho. - A
 segúrese de que su hijo practique diciendo todo el problema y la
respuesta en voz alta. De esta forma, los estudiantes memorizan una cadena verbal. Por ejemplo, cuando escuchan / ven 5X5,
no podrán dejar de decir / escribir 25.
● Dominio = automaticidad - Automaticidad es la capacidad de decir la respuesta a un problema inmediatamente después de
leer el hecho. No debería haber ninguna vacilación.
● Establezca metas realistas : tenga en cuenta la velocidad a la que su hijo puede escribir, en el caso del tipo K5 Math Facts. La
velocidad a la que su hijo puede escribir / mecanografiar limita la rapidez con la que puede responder a cada pregunta.
Dominio significa el recuerdo instantáneo de hechos y no debe limitarse a las habilidades de escritura o mecanografía de su
hijo.
● Preste atención a la retroalimentación correctiva : deberá prestar atención a los hechos matemáticos donde su hijo duda o da
una respuesta incorrecta. K5 Math Facts hace esto automáticamente, pero si está aprendiendo las operaciones matemáticas en
papel, deberá monitorear estas operaciones matemáticas y asegurarse de que se les proporcionen más pruebas sobre estas
operaciones.
● Sesiones de práctica cortas : de manera realista, su hijo no podrá concentrarse en los ejercicios durante más de 2 a 4 minutos
seguidos. Por lo tanto, mantenga las sesiones breves y concisas. Esto no es una carrera, es un maratón.
● ¡Celebre el éxito! - Todos respondemos bien a las recompensas. Establezca una meta con una recompensa adjunta y celebre el
éxito de su hijo una vez que haya alcanzado esa meta.

¡Cuando

estás aquí, estás en casa!
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Le preguntamos si su estudiante muestra
alguno de los siguientes síntomas de Covid-19, ha
dado positivo en la prueba de Covid-19, si alguien
en su hogar ha dado positivo en la prueba de
Covid-19 o ha habido una exposición conocida a un
Covid-19 positivo. individuo por favor mantenga a
su estudiante en casa y notifíqueme
inmediatamente aquí en la escuela.
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Tos
Fiebre
cabeza
Dolor deDolor de garganta
Náuseas
Vómitos
Diarrea
Dolor abdominal
Nueva pérdida del gusto o del olfato
Escalofríos
Dificultad para respirar

Agradecemos enormemente sus continuos
esfuerzos y apoyo mientras trabajamos juntos para
mantener saludables al personal y a los estudiantes
con el fin de mantener nuestras puertas abiertas al
aprendizaje en persona . Puede comunicarse
conmigo llamando a la escuela al 765-869-5523 o
por correo electrónico a rbunch@benton.k12.in.us.

Todavía estamos recopilando códigos de Coca
Cola. Cualquier producto de Coca-Cola que tenga un
código es elegible. Esto incluye Dasani, PowerAde,
Fanta, Mello Yellow, Sprite, etc. Las botellas tienen el
código en la tapa y las cajas lo tienen en el cartón,
excepto Dasani. Dasani lo tiene en la parte inferior del
plástico.
Nuestra recaudación de fondos que se inició a
principios de año también continúa. Si desea apoyar a
nuestra escuela a través de eso, el enlace es
https://www.schoolstore.net/cgi/SetSchool?secheck=1&Sc
hoolID=0000008904. Puede visitar otros proveedores a
través de este sitio web y Boswell recibe una pequeña
donación por ello. También puede comprar tarjetas de

regalo para la clase de su hijo a través de este sitio web.
Varias familias ya lo han hecho y lo apreciamos mucho.
Ha ayudado enormemente a nuestros maestros. ¡¡Gracias
por tu apoyo!!

La habilidad para la vida de esta semana es
VALOR. La definición que usaremos en la escuela es la
siguiente: actuar de acuerdo con nuestras creencias. A lo
largo de la semana vamos a estar discutiendo el coraje en
los anuncios y tendremos diferentes citas de personas
sobre el coraje. También discutiremos lo que significa
tener el coraje no solo en la escuela sino también fuera
del entorno escolar.

1-11 a 1-29
Periodo de pruebas PIVOT 1-11 Periodo de pruebas
WIDA abiertoConcurso de
1-15 ortografía Boswell (retransmitido mediante
zoom)
1-18 Día de Martin Luther King Jr. - La escuela
estará en la Sesión
1 - 27 Planeada 2 horas Retraso Día 2-15 Día del
presidente - No hay clases
2 - 26 La escuela está en sesión (Día flexible)

Sra. Erin Budreau Patóloga del
habla y el lenguaje

¿Cuánto tiempo ha estado enseñando: 5 años
Color favorito: Azul
Merienda favorita: C
 aramel Trail Mix
Restaurante favorito : Panda Express
Pasatiempos favoritos: H
 ornear
Animal favorito: P
 erros
Libros favoritos: Thrillers
Vacaciones favoritas: En c ualquier lugar con arena
Dato curioso: P
 uedo citar todos los episodios de
The Office
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