
     Mientras les escribo 
este mensaje, está ca-
yendo una nevada ligera 
en este día de nieve 
muy tranquilo. También 
falta una semana antes 
del comienzo oficial de 
la primavera cuando es-
peramos volver a ese 
maravilloso tiempo in-
vernal/primaveral que 
tuvimos hace algunas 
semanas. Ha sido un 
invierno realmente muy 
interesante.   

     Ya falta muy poco 
para la finalización del 
3º período de califica-
ción – el 31 de marzo. 
Parece increíble lo rápi-
do que está pasando 
este año. Una de las co-
sas divertidas que nos 
recuerdan sobre el paso 
del año, son las muchas 
actividades y celebracio-
nes en las que hemos 
participado o participa-
remos. Heritage es un 
lugar muy atareado co-
mo he mencionado en 
mi mensaje semanal 
Alert Now. El programa 
RBA ha tenido otra tem-
porada exitosa. Un gran 
agradecimiento al Sr. 
Farr y la Sra. Treml por 
hacer que el RBA de es-
te año fuera uno de los 

mejores de Heritage. Los 
juegos del torneo deberán 
ser reprogramados pero 
todos los participantes se 
enterarán de esos cam-
bios. Además de RBA, 
nuestros equipos de Odi-
sea de la Mente también 
se desempeñaron muy 
bien hace un par de sema-
nas en la competencia del 
distrito. Nuestra más re-
ciente iniciativa, nuestros 
DÍAS HEY, han comenza-
do. Los días “Heritage En-
riching Youth” (HEY) han 
sido añadidos a nuestros 
cronogramas como una 
forma de brindar una 
oportunidad de enriqueci-
miento a todos los alum-
nos de Heritage. Sus hijos 
se están divirtiendo partici-
pando en actividades fuera 
del currículo. Si el día que 
comenzamos el programa 
es un indicador, creo que 
estamos frente a algo que 
puede ser todo un éxito.       

    Otra iniciativa de He-
ritage de este año es 
nuestra filosofía de Amor y 
Lógica para abordar la 
construcción de relaciones 
y la resolución de proble-
mas. El libro de referencia 
es “Enseñar con Amor y 
Lógica” pero también hay 
una versión para padres 

titulada “Criar hijos con 
Amor y Lógi-
ca” (“Parenting with Love 
and Logic”) de Faye y 
Funk. Nuestro personal 
de Heritage ha comenza-
do a explorar la superficie 
de la abundancia de con-
sejos y estrategias que 
nos ayudan a compren-
der la conducta apropia-
da y a comprender qué 
hacer cuando no la ve-
mos. Los principios más 
importantes se enfocan 
en intervenciones breves 
de una línea, no intentar 
mantener conservaciones 
cuando el alumno está 
enojado, y escuchar y 
demostrar empatía. 
Cuando les damos tiempo 
a los alumnos para que 
se calmen, cuando real-
mente los escuchamos  y 
cuando compartimos con 
ellos lo que comprende-
mos, entonces podemos 
avanzar. Mucho del cono-
cimiento que hemos ad-
quirido ha sido realmente 
sorprendente y lo que es 
más importante nos sirve 
para trabajar y preservar 
la dignidad de los niños; 
no hay vergüenza, humi-
llación, y si es necesario 
aplicar consecuencias, las 
mismas son justas y ade-
cuadas. Estoy realmente 
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complacida de que haya-
mos adoptado la forma 
de pensar del Amor y la 
Lógica y planeamos con-
tinuar así e ir aumentan-
do la comprensión y apli-
cando esta filosofía en 
nuestras interacciones 
diarias. 

     Al aproximarnos al 4º 
y último bimestre del 
año, les ruego que moti-
ven a sus hijos a que 
permanezcan enfocados 
y comprometidos para 
dar lo mejor de sí mis-
mos. Este próximo perío-
do de calificación ofrece-
rá muchos eventos diver-
tidos al aproximarnos al 
fin del año escolar, pero 
todavía queda mucho en 
que enfocarse en el 
aprendizaje. ¡Padres, co-
mo siempre les decimos, 
si hay algo que podamos 
hacer por ustedes o sus 
hijos, por favor no duden 
en ponerse en contacto 
con nosotros!  
 

Sra. Conlin 
Directora 

 
¡Sígannos en Twitter! 

@Conlinprincipal 



 

     ¡Volvió la Locura por la 
Lectura a Heritage! Este 
programa para incentivar 
la lectura en todo el distri-
to comenzó el miércoles 
1º de marzo y se extende-
rá hasta el 1º de mayo.  
     Motivamos a los alum-
nos para que lleven un 
registro de la cantidad de 
páginas que van leyendo 
(esto incluye cuando los 
padres leen junto con los 
hijos, los libros que el niño 
lee solo, o libros leídos a 
su hijo en el hogar). 
¡Todos los alumnos que 
participen tendrán una 
fiesta especial para incen-
tivar la lectura con pre-
mios  para los tres niños 
que más hayan leído de 
toda la escuela (tarjetas 
de regalo para comprar en 
Barnes and Noble)!  La 

clase que más páginas haya 
leído también se ganará una 
fiesta de helados de agua en 
mayo.  
     Adjuntamos a este bole-
tín informativo un registro de 
lectura donde poder anotar 
la cantidad de páginas que el 
niño va leyendo. Si necesitan 
registros de lectura adiciona-
les, por favor pídanselos a la 
maestra de su salón hogar o 
a la Sra. O’Neill. Los regis-
tros completados se pueden 
entregar a la maestra de cla-
se de su hijo o a la Sra. 
O’Neill.  ¡No hay límite en 
cuanto a la cantidad de re-
gistros de lectura que se 
pueden presentar!   
     También tenemos muy 
buenas noticias sobre myON.  
Muchos de ustedes quizá 
recuerden a myON como un 
recurso online para libros 

     ¡Los alumnos de Heritage 
han estado atareados en el 

salón de arte!  Recientemen-

te completaron su proyecto 
de toda la escuela “compartir 

el amor”. Los alumnos fue-
ron inspirados por las escul-

turas sobre el AMOR del ar-
tista Robert Indiana para 

crear sus propias piezas de 

arte con la tipografía icónica 
AMOR. Esta unidad se rela-

cionó con el libro para niños  
“Ordinary Mary’s Extraordi-
nary Deed,” el cual explora 

el efecto bola de nieve que 
tienen los actos de bondad 

que uno puede realizar. Mu-
chas de las creaciones de 

arte fueron dadas como re-
galos para sembrar amor y 

bondad.   

 Los alumnos de 

quinto grado están exploran-
do el arte de las fibras escul-

piendo su propio telar de 

arcilla e hilando en el medio 
sus propios diseños. Los 

alumnos de cuarto y tercer 
grado están completando 

pinturas de estudio de color 
de mascotas inspiradas por 

el artista George Rodrique y 

sus cuadros del Perro Azul. 
Los alumnos de segundo y 

primer grado están inspira-
dos por el tema del hogar 

mientras aprenden sobre 

piezas de arte creadas por la 
artista México-Americana 

Carmen Garza y la artista 
Afroamericana Faith 

Ringgold. Los niños están 
trabajando para crear sus 

propias casas de papel y 

arcilla. Por último, pero no 

Dentro del Salón de Arte: Compartan el AMOR 
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¡Comienza la Locura por la Lectura!  ¡A leer! 
Google debe ser 
s.primernombre.apellido@
redclayschools.com.  La 
contraseña es su número 
de almuerzo. Si tienen 
alguna pregunta sobre 
cómo acceder, por favor 
no duden en enviarme un 
email. ¡Feliz Lectura!   

Jen O’Neill,  
Bibliotecaria 

 
Jennifer.o’neill 
@redclay.k12.de.us 
 
  
  
 

por eso menos importantes, 
los alumnos de Kindergarten 

están explorando el arte del 

Japón mientras le damos la 
bienvenida a la primavera 

con el florecimiento de los 
cerezos. ¡Pregúntenles a sus 

hijos que están aprendiendo 
en arte!  

digitales para los niños. Se 
ha usado principalmente co-
mo un recurso durante el 
verano, pero el distrito ha 
comprado recientemente una 
licencia para que los niños lo 
puedan usar todo el año. A 
principios de marzo he repa-
sado con todos los alumnos 
cómo acceder a myON así 
ahora pueden usarlo en la 
escuela y en el hogar. ¡Los 
libros leídos en myON tam-
bién cuentan para el concur-
so Locura por la Lectura!  
     Para acceder a myON los 
alumnos deben ingresar a 
Clever.  Desde el hogar pue-
den ir a clever.com y hacer 
que los alumnos ingresen 
usando sus cuentas de Goo-
gle de Red Clay o ir al sitio 
web de Heritage y hacer clic 
sobre Resources y luego so-
bre Clever.  Su usuario de 

     Actualmente estamos 
recolectando tubos de toa-

llas de papel para un pro-

yecto. Los pueden dejar en 
el cubo de reciclaje afuera 

del salón de arte.  
 

Cordial y creativamente, 
Sra. Pohlman 



 

     Los alumnos de 4º y 
5º grado han estado tra-
bajando duro contando 
ritmos y relacionando la 
música con las matemáti-
cas y fracciones. El con-
cierto de coro de prima-
vera será el martes 2 de 
mayo y la presentación 
en los Blue Rocks el jue-
ves 25 de mayo. ¡Por fa-
vor envíennos los formu-
larios para conseguir las 
entradas! 
 
     3º grado está apren-
diendo notas nuevas en 
la flauta dulce y escu-
chando “El Carnaval de 
los Animales” de Saint-

Saens.  ¡Estamos divirtién-
donos mucho con los ani-
males! 
 
 Para celebrar el Mes 
de la Historia Afroamerica-
na los alumnos de 2º grado 
han estado cantando espiri-
tuales, jugando a juegos de 
canto afroamericanos y to-
cando los tambores y mara-
cas de África. ¡Hasta apren-
dieron algunas palabras en 
Swahili!   
     1º grado ha estado 
aprendiendo cómo tocar la 
escala de C en xilófonos y  
boomwhackers, como tam-
bién a cantar la escala de C 
usando solfeo. Espero que 

· Consejos de Lectura para 
padres: ¿Qué es “lo ade-
cuado”? Los niños se sien-
ten seguros y competentes 
cuando leen libros que son 
“adecuados para ellos”. 
¿Pero cómo se encuentran 
libros adecuados para el 
niño? Hacer que el niño lea 
la tapa y contratapa y la 
primera pagina del libro. Si 
hay más de cinco palabras 
que no puede pronunciar o 
comprender dentro del con-
texto, el libro puede ser de-
masiado difícil. Tengan pa-
ciencia para encontrar un 
libro que sea más adecuado. 
Escoger el libro correcto ayu-
dará a su pequeño lector a 
tener éxito. · Consejos de 
Lectura para padres: Ha-
cer un mapa Es importante 
brindarle a su hijo una varie-
dad de lecturas de ficción y 
no ficción. Una forma diverti-
da de hacer esto es obtener 
un mapa y mostrarle el ca-
mino desde su casa a la tien-
da u otro destino conocido. 
Hacer que su hijo escriba las 
instrucciones de cómo llegar, 

calle por calle, y que luego se 
las lea mientras usted cami-
na o conduce hacia la tienda. 
¡Igual que tener un GPS en 
vivo!  

· Consejos de Lectura para 
padres:  Trucos con tarje-
tas ¿Creen que la lectura 
solo tiene lugar en las biblio-
tecas o librerías? ¡Piensen 
otra vez! Existen oportunida-
des de lectura por todas 
partes. Vayan junto con su 
hijo a una tienda de tarjetas 
de saludos. Después voten 
por la tarjeta cuyas palabras 
transmitían mejor los deseos 
de feliz cumpleaños   o de 
pronta recuperación. 

· Consejos de Lectura para 
padres: ¡Tomar fotos! 
Durante la próxima salida o 
reunión, tomen fotos llenas 
de acción, luego hagan que 
su hijo escriba leyendas des-
cribiendo cada foto. Organi-
cen las fotos y leyendas en 
un libro o álbum y añadan 
burbujas con palabras o pen-
samientos para crear   una 
novela gráfica personalizada 
y probablemente muy diverti-

El Rincón de Lectura: Consejos de Lectura para Padres 
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Novedades de Coro y Música 

da. 
· Consejos de Lectura para 

padres: Historie-
tas Tómense el tiempo para 
leer juntos historietas. Com-
partan con su hijo sus histo-
rietas favoritas de su niñez y 
hagan que su hijo coloque 
sus favoritas en el refrigera-
dor. Léanlas en voz alta y 
con frecuencia ya que la 
repetición es una forma ma-
ravillosa de mejorar las des-
trezas de lectura.  Pronto el 
niño buscará las historietas él 
mismo cada semana.   

· Consejos de Lectura para 
padres:  Convertirse en 
fanático Su hijo pronto 
desarrollará una preferencia 
por determinados autores e 
ilustradores. Fomenten su 
fanatismo ayudándolo a es-
cribirle una carta a su autor 
favorito. Muchos autores 
tienen sus propios sitios web 
con información de contacto, 
pero aquí les brindamos in-
formación sobre un lugar 
maravilloso para comenzar 
su búsqueda (http://

estén escuchando algunas 
de nuestras canciones en 
su hogar.  
 
     Kindergarten está 
atareado preparándo-
se para su Musical de 
la primavera que será 
el martes 11 de abril 
en el gimnasio. Habrá 
una reunión social con 
helados al finalizar el 
espectáculo. 
¡Esperamos verlos allí!  
 
¡Feliz Música en el 
Mes de las Escuelas!  
 
Sra. Lillis 

www.scholastic.com/kids/
stacks/authors/all.htm). 
También pueden ponerse en 
contacto con la editorial del 
libro, cuya dirección postal 
generalmente se puede en-
contrar en la parte de atrás 
de la hoja del título o en el 
sitio web de la editorial.  

· Consejos de Lectura para 
padres: Etiquetas de 
amor  El reconocimiento de 
palabras y el vocabulario son 
partes importantes de la 
lectura. En los días de lluvia, 
busquen papel y cinta adhe-
siva y comiencen a etiquetar 
cosas en la casa, desde 
muebles hasta pequeños 
adornos. Leer estas etique-
tas en forma repetida au-
mentará el banco de pala-
bras mental de su hijo. Si su 
familia es bilingüe, escriban 
etiquetas en ambos idiomas.  

  
 ¡Feliz Lectura!   
 Sra. Smail  
 Especialista en Lectura 
 

¡Segundo grado superponiendo ritmos con 
instrumentos  de percusión del  Oeste de 
África! 

http://www.scholastic.com/kids/stacks/authors/all.htm
http://www.scholastic.com/kids/stacks/authors/all.htm
http://www.scholastic.com/kids/stacks/authors/all.htm
http://images.uncyc.org/commons/2/22/Musical_note_3_dennis_bo_01.svg
http://images.uncyc.org/commons/2/22/Musical_note_3_dennis_bo_01.svg
http://images.uncyc.org/commons/2/22/Musical_note_3_dennis_bo_01.svg


 

     ¿Alguna vez cruza-

ron el Puente Delaware 

Memorial? Si lo han 

cruzado, entonces sig-

nifica que han atrave-

sado un puente de sus-

pensión. Los alumnos 

se segundo grado es-

tán aprendiendo todo 

sobre puentes. De he-

cho, se están convir-

tiendo en ingenieros 

civiles y están diseñan-

do diferentes tipos de 

puentes.    

     Una vez que los 

alumnos tengan su di-

seño, lo van a testear a 

ver si puede soportar 

distintas fuerzas. Pa-

dres, no se sorprendan 

si su hijo(a) de segundo 

grado llega a su casa di-

ciéndoles que  Batta As-

sociates o Kercher Engi-

neering Inc. le quiere 

ofrecer un trabajo futuro 

en su departamento de 

ingeniería. Quién sabe, 

quizá su hijo(a) sea el 

próximo(a) ingeniero(a) 

civil en diseñar un puen-

te futurístico.  

    Parece increíble que ya 
estemos en la mitad del 
3º bimestre de tercer gra-
do. Este año escolar real-
mente está 
pasando 
rápido. Fe-
brero estu-
vo repleto 
de aprendi-
zaje y di-
versión.  
En Mate-
máticas 
nos enfocamos en fraccio-
nes, aprendiendo sobre 
partes y enteros.  En Lec-
tura continuamos estu-
diando distintas estrate-
gias de comprensión y en 
Escritura aprendimos a 

escribir persuasivamente. 
No se sorprendan si su 
hijo les deja notas convin-
centes sobre comprar 

masco-
tas o 
monos 
babui-
nos. El 
mes fi-
nalizó 
con algo 
especial 

ya que muchos integran-
tes del equipo de tercer 
grado (maestros y alum-
nos) se disfrazaron como 
su superhéroe favorito 
para el día del personaje 
de un libro.       

Noticias de Tercer Grado: Febrero y Marzo 
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Noticias de Segundo Grado 

Este próximo mes conti-
nuaremos divirtiéndonos. 
En Matemáticas estudiare-
mos valor posicional, 
cálculo 
aproxi-
mado y 
suma y 
resta de 
números 
de va-
rios dígi-
tos. En 
Lectura continuaremos 
aprendiendo a dominar 
distintas estrategias de 
comprensión y en Escritu-
ra  finalizaremos nuestras 
redacciones persuasivas y 
vamos a comenzar a ela-

borar piezas expositivas. 
Los viernes de marzo es-
tarán repletos de activi-
dad ya que los alumnos 

irán a la 
Escuela 
Secunda-
ria 
McKean 
para mejo-
rar sus 
destrezas 
de nata-

ción a través del progra-
ma “Water Wise” de la 
YMCA.  

     Febrero fue muy diverti-

do. Hemos estado aprendien-

do sobre la salud cardíaca y 

cómo vivir manteniendo sano 

el corazón. El mes de marzo 

es el Mes Nacional de la Nu-

trición.   

     Los alumnos se están 

preparando para la campaña 

anual de recaudación de fon-

dos “Jump Rope for Heart”. 

¡¡La semana pasada deberían 

haber llevado al hogar los 

formularios para la campaña 

de recaudación de fondos y 

estar listos para salvar vi-

das!!  El miércoles 8 de mayo 

tuvimos nuestra asamblea de 

lanzamiento de la campaña 

“Jump Rope for Heart”. ¡La 

Asociación Americana del 

Corazón visitó nuestra escue-

la para motivarnos y prepa-

rarnos para comenzar!            

 Además, los alum-

nos aprenderán sobre los 

distintos ritmos cardíacos y  

cómo controlar el propio. Los 

alumnos más pequeños 

aprenderán sobre los distin-

tos grupos de alimentos y lo 

que cada grupo aporta a 

nuestro cuerpo. Los alumnos 

mayores aprenderán sobre 

formas saludables y no salu-

dables de preparar comida y 

cómo leer las etiquetas de 

nutrición de los envases de 

los alimentos. ¡¡¡Es un mo-

mento muy interesante en la 

clase de educación física!!!  

¡¡¡Estamos listos para estar y 

mantenernos en forma!!!! 

Aubrey Sutton 

Maestra de Educación Física 

Novedades de Ed. Física 



 

Quinto grado está atarea-
do al acercarnos a la tem-
porada de evaluaciones 
de la primavera. Los 
alumnos rendirán el exa-
men DCAS de Ciencia el 
jueves 23 de marzo. Por 
favor asegúrense de que 
sus hijos 
descansen 
bien la 
noche an-
terior y 
tomen un 
buen 
desayuno.  
     El 24 
de marzo 
los alum-
nos de 
quinto 

grado harán una excur-
sión al Centro de Patinaje  
Christiana donde partici-
parán en una lección 
STEM relacionada con 
nuestra unidad de Ciencia 
sobre Movimiento y Dise-
ño.   

Noticias de Quinto Grado 
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     Los alumnos de primer 
grado participarán en al-
gunas experiencias de 
aprendizaje muy intere-
santes durante el mes.   
     Primero, iremos  de 
excursión a Pietro’s Pizza 
donde podremos demos-
trar en directo nuestra 
comprensión sobre pro-

ductores y consumidores 
como hemos aprendido 
en nuestra unidad sobre 
economía.  
     También vamos a te-
ner algunos organismos 
en nuestro salón de cla-
ses. 
     Por favor no olviden 
preguntarles a sus hijos 

sobre es-
tas expe-
riencias.  

Noticias de Primer Grado 

 

La Escuela Primaria Heritage ahora está en 

 

¡Por favor marcar “Me gusta” (like) la página 
de Facebook de la Biblioteca de la Escuela 

Primaria Heritage!  
¡Podrán obtener novedades e información ac-
tualizada sobre el programa de la biblioteca y 

sobre nuestra escuela!  
¡Compártanlo con otros! 

Biblioteca de la Escuela Primaria Heritage  

@heritageelementarylibrary 

 
 



 

     Kindergarten ha 
estado muy atareado. 
Fuimos a una excur-
sión a Cab Calloway y 
vimos “El Rey León”. 
Fue una obra increí-
ble.  Vamos a comen-
zar nuestra unidad de 

Ciencia, Empujar, Ja-
lar y Avanzar. Los 
niños están muy 
entusiasmados de 
construir distintas 
cosas con Knex y 
aprender sobre 
nuestra nueva 
unidad. También 

estamos finalizando 
nuestras redacciones 
persuasivas. Los niños 
escribieron muy bien. 
¡Esperamos con an-
sias la llegada del 
tiempo más cálido y 
los días más largos!   
     
 

Noticias de Kindergarten  
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     Cuarto grado está yendo de aventu-
ra por tierra, aire y agua a través de 
nuestra serie de lectura. En la unidad 5 
adoptamos el espíritu aventurero de 
nuestros personajes ya que son los 
primeros en hacer descubrimientos o 
alcanzar logros. Continuaremos desa-
rrollando y reforzando nuestras destre-
zas y estrategias de comprensión mien-
tras leemos estas historias. Les reco-
mendamos que hagan que sus hijos 
lean 20 minutos todas las noches. 
Luego, pídanles que hagan un resumen 
o relaten el texto con un comienzo, 
medio y final. Recuérdenles a sus hijos 
que anoten las páginas para el Concur-
so Locura por la Lectura. Los registros 
de lectura deben entregarse  a las 
maestras del salón hogar a más tardar 
el 1º de mayo.   
     En matemáticas los alumnos están 
aprendiendo el sistema métrico. Los 
niños están comenzando a aprender 
medición de longitud, capacidad, masa 
y tiempo. Los alumnos pueden  reforzar 
estas destrezas ingresando a Dreambox 
o Khan Academy como práctica adicio-
nal. 

     Estamos entusiasmados esperando 
nuestra próxima excursión a la Or-
questa Sinfónica de Delaware . Debido 
a la nevada del 13 de marzo la excur-
sión fue cancelada pero les avisaremos 
a los padres cuando tengamos la nue-
va fecha confirmada. Les enviaremos 
nuevas autorizaciones para que firmen 
y nos envíen de vuelta a la escuela. 
Necesitamos acompañantes. Por favor 
comunicarse con la maestra de su hijo 
si están interesados en acompañarnos.  
     Durante las últimas cuatros sema-
nas los alumnos han usado música 
como ayuda para comprender fraccio-
nes, mientras que al mismo tiempo 
han desarrollado los conceptos básicos 
de ritmo y tiempo. Los alumnos traba-
jaron colaborativamente en grupos 
pequeños para crear y componer una 
composición de la clase.  Ahora los 
alumnos tienen una mejor compren-
sión de las fracciones como partes de 
un todo.   

Noticias de Cuarto Grado 

    Durante los próximos 

meses en orientación va-
mos a hablar sobre los 7 

Hábitos de Niños Felices. 
Los hábitos pueden ser po-

sitivos o negativos, depen-

diendo por supuesto del 
hábito que uno está desa-

rrollando.  Queremos que 
nuestros niños desarrollen 

hábitos positivos sólidos 
ahora de pequeños que 

luego podrán llevar consigo 

hacia la adultez.  
¡Imagínense el beneficio de 

aprender y mantener los “7 
Hábitos de los Niños Feli-

ces” y el impacto que esto 

podría tener sobre el futuro 
de los niños y de todos a su 

alrededor!   
Hemos conversado sobre 

“SOAR” con todos los alum-
nos de  Heritage. Presenta-

mos mini lecciones y tuvi-

mos reuniones generales 

para presentarles a los ni-

ños nuestras nuevas expec-
tativas. Los alumnos saben 

lo que significa y cómo ellos 
pueden ELEVARSE AL ÉXI-

TO  en nuestra escuela, 

demostrando amabilidad, 
obedeciendo los procedi-

mientos, estando siempre 
enfocados académicamente 

y respetando a todos. To-
dos los días fomentamos 

esto aquí en Heritage. 

 

Rincón de Orientación 
VENTA DEL ANUARIO 

 
Desafortunadamente ha pasado la fe-
cha límite para comprar el anuario. 

  
En mayo venderemos anuarios según 
el orden de pedido por $20. Enviare-
mos un volante cuando estén listos 

para que los compren. 
 

Gracias,  
Comité del 

Anuario 
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Noticias de la Srta. Leies: Maestra de Talentosos y Dotados* 

*Actividades de TIPO 1– Son actividades exploratorias diseñadas y ofrecidas por la Maestra de Alumnos Talentosos y Dotados para expo-
ner a los alumnos a una amplia variedad de materias, expandir el rango de experiencias provistas a través de la escuela y estimular intere-
ses nuevos.  Pueden incluir concursos, oradores invitados, centros de aprendizaje y mini cursos.  

Concurso “Reflections” de la PTA 
“¿Cuál es tu historia?” 

¿Alguna vez han dejado volar su imaginación? Los 
alumnos de Heritage lo han hecho y han escrito 
historias y creado piezas de arte sobre este tema. 
Se seleccionaron cinco ganadores en el área de 
literatura y cinco en el área de arte para el Concur-
so “Reflections” de la PTA en las categorías Prima-
ria (K-2) e Intermedia (3-5). También tuvimos una 
participación en danza en la categoría Intermedia.  
Felicitaciones a los siguientes alumnos que fueron 
los ganadores de nuestra escuela:   

Ganadores de Arte de Primaria 
Veronika German—Mi Historia es que soy Creativa 
Camila Castro—Mi Historia es Disfrutar la Naturale-

za 
Hailey Barry—Mi Historia es la Danza 

Alyssa Simon—Mi Historia es que soy una Artista* 
Sam Gutzmirtl—Mi Historia son los Deportes  

Ganadores de Literatura de Primaria 
Peyton Riley—Mi Creatividad* 

Ava Reamer—La Historia sobre Mí 
Jasmine Chen—Lo que me gusta 

Jordan Dryer—Mis Sueños son mi Futuro * 
Maya Dryer—Lo que me gusta 

Ganadores de Arte de Intermedia 
Madison Butts - Hitos de Mi Vida* 

Marissa Abbott—El Sóftball es mi Pasión 
William Outslay—Instantáneas de mi Vida 

Magdalina German—Ayudar a Otros es mi Historia* 
Charlotte Zolandz—Mi Historia es Soy una Maestra  

Ganadores de Literatura de Intermedia 
Nathan Moyer—Mi Vida 

Evelyne Kim—Mi Historia 
Reshu Bejjanki—Mi Pasión: La Flauta 

Kelsey Shahan—Esta soy Yo y Mi Historia de Vida 
Elizabeth Zolandz—Yo y Mi Historia 

Ganadora de Danza de Intermedia 
Jane Gentry—Mi Historia es la Danza* 

 
*Estos alumnos ganaron Menciones de Honor del 
Estado y serán homenajeados en la Escuela Secun-
daria Newark el 10 de abril.  Hubo muchas historias 
y piezas de arte maravillosas ingresadas al concur-
so. Un gran agradecimiento a todos los que partici-
paron, a los jueces y a la PTA que entregó premios 
a nuestros talentosos ganadores.  
 

Brett Humphrey es el Gana-
dor del Concurso de Geo-
grafía de la Escuela Prima-
ria Heritage  
Los siguientes alumnos compi-
tieron en la ronda final del Con-
curso de Geografía: Los alum-
nos de cuarto grado, Landon 
Hill y Cole Denisar, junto con 
los de quinto grado, Kevin 
Sparks, Sam Anderson, Anthony 
Sansone, Brett Humphrey y Lu-
cas Conner. 
Brett Humphrey, alumno de quinto grado, es el ga-
nador del Concurso de Geografía de Heritage. El se-
gundo puesto fue para Anthony Sansone de 5º grado 
y el tercer lugar para Lucas Conner. Brett podrá com-
petir en el Concurso Estatal el 31 de marzo. Los cam-
peones estatales irán a Washington D.C. para partici-
par en el Concurso Nacional de Geografía del 15 al 
17 de mayo de 2017.  Alumnos de cuarto a octavo 
grado pueden competir en este Concurso Nacional. 
Perfeccionen sus conocimientos de geografía con el 
Desafío “Geobee” online.   
Comiencen a prepararse para el 15º Torneo 
Anual de Matemáticas  
Todos los alumnos de la Escuela Primaria Heritage 
pueden practicar sus destrezas matemáticas, fluidez 
y resolución de problemas en el siguiente sitio del 
Concurso de Matemáticas: http://
www.numbersbee.com   
Usuario para ingresar (Student log-in): ID de 
la escuela/número del almuerzo 
Contraseña (Password): iplay 
Los alumnos de 3º a 5º grado pueden competir en el  
Torneo de Matemáticas el 29 de abril de 2017 en 
la Escuela Secundaria John Dickinson. 
Niveles de Práctica y Torneos 
K & 1º grado – Niveles 1, 2 & 3 (no elegibles para 
torneos) 
2º Grado – Niveles 4, 5 & 6 (no elegibles para tor-
neos) 
3º Grado – Niveles 7, 8 & 9 (suma y resta – 4 núme-
ros) 
4º Grado – Niveles 12, 13, 16 (multiplicación y divi-
sión) 
5º Grado  – Niveles 14, 18, & 20 (todas las operacio-
nes) 

http://www.numbersbee.com
http://www.numbersbee.com
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Calendario de Marzo a Junio  
 

24 de marzo  Excursión de 5º grado al Centro de Patinaje Christiana  
30 de marzo  Fin del 3º Período de calificación 
   Día del Espíritu Escolar /Ropa con el logo de Heritage 
   3º DÍA HEY  
31 de marzo  No hay clases / Jornada de capacitación docente 

 
7 de abril  4º DÍA HEY 
11 de abril  Festival de la primavera 

12 de abril  5º y último DÍA HEY 
13 de abril  Entrega de los boletines de calificaciones 
14-21 de abril No hay clases - Vacaciones de primavera 
26 de abril  Evento para la matriculación en Kindergarten—solo para los alumnos que  
   ingresen a K que necesiten matricularse para el año escolar 2017-2018 –  
   ¡Por favor avisen a sus conocidos! Habrá eventos y actividades divertidas  
   planeadas! 
 29 de abril  Olimpíada de Ciencia – Universidad Wilmington 8-1 
 
1º al 5 de mayo Semana de Reconocimiento a los Maestros / Semana libre de pantallas/ la  
   PTA planeará varios eventos para esta semana - fecha a determinar 
3 de mayo  Fiesta de Patinaje de la PTA 
4 de mayo  Noche para las familias (Que la fuerza esté contigo...noche temática de  
   Star Wars) 
11 de mayo  Evento para la matriculación en Kindergarten—solo para los alumnos que  
   ingresen a K que necesiten matricularse para el año escolar 2017-2018 –  
   ¡Por favor avisen a sus conocidos! Habrá eventos y actividades divertidas  
   planeadas! 
12 de mayo  Día de Campo 
23 de mayo  Excursión del Coro a los Blue Rocks  
25 de mayo   3º grado va a HERRS 
26 de mayo  Día del Espíritu Escolar – Tema a determinar 
29 de mayo  No hay clases – Memorial Day 
31 de mayo  Día Multicultural  – Asamblea escolar 

 
1º de junio  Mini Sociedad de 3º grado  
2 de junio  Excursión de 4º grado a Hagley 
6 de junio  PTA  7:00 
13 de junio   Último día para los alumnos – Salida a la 1:00 
12 de junio  Ceremonia de finalización de 5º grado 
 
Habrá picnics y distintos eventos de fin de año sobre los cuales los maestros de cada grado en-
viarán información a los hogares a medida que se acerquen las fechas. 


