
 

 

 

       Noticias de la Primaria Silvermine junio, 2017                          

  Eventos de junio: 

6/1 Jueves Reunión de planeación del PTO año escolar 

2017-2018 

6/6 Reunión del Consejo de Gobernación Escolar 

6/1 Día Olímpico grados K-2 9:30 am (Día de lluvia 5 de 

junio) 

6/6 Última Asamblea de Espíritu Escolar 10:00 am a 

10:30 am. Gimnasio escolar. 

6/2 Día Olímpico grados 3-5 9:30 am (Día de lluvia 6 de 

junio) 

6/12 Graduación de 5to grado 9:30 am a 11:30 am. 

Gimnasio escolar. 

6/9 Celebración de fin de cursos para Kínder 2:00 pm 

Gimnasio escolar 

6/13 y 6/14 Salida temprana 2 horas antes. El 14 de junio 

es el último día de clases. 

  

 
      Rincón Estudiantil 

Artistas de la semana: Los estudiantes reconocidos por su trabajo destacado del mes pasado son: de kínder Simon 
Mickal por su ¨Ramo de Paz¨ inspirado por Pablo Picasso; del primer grado Allison Morales por su ¨Escarabajo Egipcio¨ 
 

Felicidades a todos los estudiantes que participaron en la Exposición Artística de la Ciudad: Emily Tinoco (K) por 
¨El gato y el ratón¨; Bria Cardillo (K) por ¨Oso Panda Enamorado¨; Melanie Evans (K) por ¨Un día nevado¨;  Kendra 
Dorvelus (1°) por ¨El pez arcoiris¨; Janette Valdovinos (2°) por ¨Silueta de un árbol en invierno¨; Kayla Linder (2°) por ¨La 

leyenda de un pincel indio¨; Irdali Cajbon  (3°) por ¨Noche nevada ;̈ María Priego (3°) por ¨Oso polar y la aurora boreal ;̈ 
Sophia DeLuke por ¨Escultura de amor¨; Sury Orellana (4to) por ¨Abedules de invierno¨; Christopher Mahanna (4°) por 
¨Gato en el sombrero¨, Sergio Carrero (5°) por ¨Abedules de invierno¨ Nicole Rivera 5to por ¨Diseño inspirado en Carlos 
Mérida¨; Bernardo Torres (5°) por ¨Mano de arte óptico¨; Jayden Jackson (5°) por ¨Búho nocturno¨; Arnez Dowe (5°) por 
¨James el androide¨; y José Partida (5°) por ¨Noche festiva¨. 

 
♫ Rincón musical En el conteo final a las vacaciones de verano, los primeros grados están repasando canciones, juegos, 

ritmos, rimas e historias. Han progresado mucho este año y eso nos enorgullece muchísimo. Los grados superiores han 
realizado un trabajo excelente, se han ganado sus cintas en flauta y han aprendido lectura musical; mientras que el 5to grado 
está muy ocupado preparándose para su graduación. Esperamos ver a muchos de ustedes por ahí.  
El compositor del mes es: Ludwig Von Beethoven. 

  

Informe Mensual de Educación Física de los Cisnes de Silvermine: ¡Es difícil de creer que ya nos acercamos al último 
mes escolar! Ha sido un verdadero placer trabajar con los niños y verlos progresar tan bien. Yo no podría sentirme más 

complacido con lo bien que han afinado sus destrezas físicas y cognitivas. Su habilidad para escuchar y su deportividad 
fueron los aspectos en los que más crecieron. Estoy muy orgulloso de estos estudiantes y quiero desearle al 5to grado la 
mejor de las suertes en la continuidad de su educación. 
 

Día Olímpico jueves 1° de junio y viernes 2 de junio: ¡Por favor asegúrese que su hijo(a) traiga zapato tenis, agua y una 
merienda ligera! Necesitan venir bien desayunados.  
 

Pensamiento del mes: ¨La diferencia entre lo ordinario y lo extraordinario es sólo ese pequeño extra  ̈Jimmy Johnson, 

entrenador de fútbol americano 

 
 

 



 

 

MENSAJE DEL DIRECTOR DE CURRÍCULO Y ENSENANZA 

Es difícil creer que ya hemos llegado al fin del año escolar 2016-2017.  Ha sido un año muy ocupado con muchos logros.  
Estoy muy orgulloso de todo el trabajo duro de nuestros estudiantes, maestros y familias a través de este año y estoy muy 

confiado que nuestros estudiantes han adquirido una base sólida de conocimiento y destrezas en todas las materias 
importantes y que van a seguir progresando en el año que viene.  Tenemos mucho que celebrar mientras que seguimos la 
implementación de nuestro programa de lenguaje dual a través de la escuela entera; para el año escolar 2017-2018 todos los 
estudiantes de los grados K y 1 participarán en el programa de lenguaje dual. 
Para mantener las destrezas claves y no experimentar una regresión durante los meses de verano, es esencial que todos 
nuestros estudiantes LEAN consistentemente durante el verano.  En el mes de junio, tendremos una presentación de la 
Biblioteca Pública de Norwalk que está trabajando con las Escuelas Públicas de Norwalk para facilitar y promover un 

programa de lectura de verano para nuestros estudiantes.  Los estudiantes que no leen durante los meses de verano 
experimentan una regresión en su nivel de progreso al principio del año nuevo escolar.  Queremos reducir y eliminar esta 
regresión para todos nuestros estudiantes.  Por favor, asegúrense que sus niños lean, lean, lean durante los meses de verano 
y que lean una mezcla de textos de ficción y textos realistas.  Los estudiantes pueden seguir usando los recursos digitales 
que usaron este año, incluso Reading A to Z/Raz Kids y Lexia además de recursos de matemáticas como Soar to Success y 
Timez Attack.   
Otra iniciativa clave de nuestra escuela y nuestro distrito para ayudar a reducir la pérdida de aprendizaje durante el verano 

es la implementación de nuestra Academia de Verano K-4.  Los estudiantes han sido seleccionados para asistir a la Academia 
de Verano basado en su rendimiento en las evaluaciones de lectura administradas al fin del año.  Es imperativo que los 
estudiantes REQUERIDOS asistan al programa.  La Academia estará aquí en Silvermine y las familias de los estudiantes 
requeridos han recibido los papeles de registración necesarios.  Todas las formas de registración para la Academia de Verano 
necesitan ser devueltas a la escuela a más tardar martes, el 6 de junio. 
Les deseo a todas nuestras familias unas vacaciones de verano agradables y seguras y espero un año maravilloso de 2017-
2018.  
Sinceramente, 

Ed Wachowski - Director de Currículo e Instrucción de la Escuela Silvermine 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Reporte de la Asociación de Padres y Profesores 

 

El Comité Ejecutivo del PTO de Silvermine se reunirá hoy por la noche para planear las actividades del año escolar 

2017-2018 a las 6:00 pm. 

 

Elecciones del PTO: Muchas gracias a todos los nominados y a los padres que votaron, estos son los nuevos miembros 
electos de la Asociación de Padres y Profesores de Silvermine (PTO): 

 
Presidente: Shawn Iannacone 

Vicepresidente: Sasha Carr 
Tesorero: Nick Andriopolous 

Tesorero auxiliar: César Palomeque 
Contacto bilingüe para padres (español): Maria Ostos 

Administradora del directorio: Roxanne Merchant 
 

Queremos dar las gracias a los miembros que han terminado su periodo de servicio en el Comité Ejecutivo del PTO:  

Eric Benitez, Dorian Benitez y Mike Byrne.  
 

Eric Benitez se retira como presidente del PTO dejando a Shawn Iannacone como presidente interino por el resto del año. 
Eric ha servido a nuestra escuela como padre voluntario en diversos eventos escolares para después convertirse en presidente 
y miembro del Consejo de Gobernación Escolar. Dorian Benitez ha sido una madre voluntaria muy fuerte, involucrada en 
varios eventos importantes de recaudación, que llegó a ser vicepresidente hace dos años. Michael Byrne ha servido a nuestra 
escuela durante los últimos seis años como miembro en eventos de recaudación de fondos, tesorero auxiliar, tesorero y 
miembro del Consejo de Gobernación Escolar.  

 
La Asociación de Padres y Profesores de Silvermine (PTO) quiere dar un ENORME AGRADECIMIENTO a todos 
nuestros profesores, miembros del personal escolar, padres de familia y a los estudiantes que han contribuido tanto durante 
este año. Estamos muy agradecidos por todo lo que ustedes hacen cada día para apoyar a nuestros estudiantes y a la escuela. 
También, queremos enviar nuestros mejores deseos a todos los estudiantes del quinto grado que se van en camino a la 
secundaria, ¡los vamos a extrañar!  
¡¡Qué tengan un verano divertido y seguro!! 

 
 

¡Únase al PTO! – El PTO siempre está buscando nuevos voluntarios deseosos de ayudar a organizar eventos y recaudar 
fondos que beneficien la educación de nuestros niños. Si a usted le interesa servir en el PTO favor de contactar a  

Shawn Iannacone: seaniannacone@sbcglobal.net 

 
Boletín mensual – Cada mes nuestro boletín de noticias se agrega a la página web de la escuela Silvermine. Si usted 

necesita recordatorios de los eventos en el calendario, visite: http://ses.norwalkps.org  

 
¡La comunicación es clave! Dedique unos minutos para actualizar su información en nuestro directorio: 

http://bit.ly/silverminedirectory Así podrá recibir noticias y avisos importantes durante el año escolar. El personal escolar 
y la asociación de padres y profesores, envían periódicamente anuncios urgentes por correo electrónico para mantener a 

todas las familias que conforman nuestra comunidad escolar informadas.  
 

¡Como siempre, pueden ponerse en contacto con nosotros si tiene alguna pregunta o idea! 

 
Presidente interino del PTO – Shawn Iannacone: seaniannacone@sbcglobal.net 

Vice Presidente – Rudy Pierre rudypierre@gmail.com 
Vicepresidente bilingüe – Maria Ostos mostos@aol.com 
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