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A través de una generosa donación de Antares Capital LLC, nuestras clases y estudiantes recibieron MUCHOS útiles NECESARIOS
para ayudarnos a pasar el año escolar. Además de los útiles escolares, han hecho una generosa donación de alimentos para
ayudar a nuestras familias. Esta semana, cada estudiante traerá a casa una bolsa de comida de la organización. A través de esta
donación, podremos enviar bolsas de comida como esta para nuestras familias que más lo necesitan. La próxima semana en la
Casa Abierta, si usted es una familia en necesidad, por favor, ver a la Sra. Michelle. Ella puede hacer arreglos para tener comida
para usted todos los viernes.

Comunicación Escolar

Adiciones Uniformes

¡Queremos mantener a los
padres y la comunidad al tanto
de los emocionantes eventos
en Jungman!

¡Esperamos que todos los
estudiantes estén vestidos
apropiadamente todos los
días!

Además de las carpetas de
Comunicación del Jueves, estaremos
agregando un boletín mensual con
información de los maestros, la escuela
y la comunidad. El boletín saldra el
primer Jueves del mes!
También le pedimos que "GUSTE" y
"SIGA" nuestra página de Facebook:
KeepingUpWithTheJungmanEagles!
Por último, cada maestro está creando
una cuenta de clase DoJo para
comunicarse mejor con los padres
sobre eventos, asignaciones,
evaluaciones, etc. ¡Este será un gran
lugar para mirar y aprender sobre lo
que está sucediendo en el salon de su
hijo!

Este año estamos agregando a
nuestros uniformes escolares! Se
espera que los estudiantes estén
en uniforme todos los días y
vestidos apropiadamente.
Además de nuestros
tradicionales pantalones azules y
camisa de cuello blanco, los
estudiantes podrán usar lo
siguiente, en cualquier
combinación ...
Tops: Blanco, Azul marino,
Guindo, Gris
Pantalones: Azul marino, gris,
Kakhi y/o negro
Los estudiantes DEBEN estar
vestidos para PE en los días en
que estén programados con la
Sra. Blazek.

Llamando a TODOS los Padres
Voluntarios
¡Necesitamos su ayuda para organizar
eventos! Algunos de los próximos eventos
incluyen ...
Trunk or Treat Party 27 de Octubre de 5: 00-7:
00 en nuestro estacionamiento
Jungman "Ofrenda" construido fuera de
nuestro edificio, en el playlot en la calle 18

Asistencia es
importante
¡Esperamos que todos los
estudiantes estén aquí
todos los días a tiempo!

El trabajo de recuperacion no
puede reemplazar el trabajo
significativo e importante que los
estudiantes hacen en el salon.
Hay algunas actualizaciones de
nuestra Políza de Asistencia este
año. Cuando los estudiantes van
a paseos, son extensiones del
aprendizaje de los estudiantes
desde el salon. Si los estudiantes
llegan excesivamente tarde a la
escuela o están ausentes, es
posible que no se les permita
asistir a los paseos ya que habrán
perdido instrucción significativa
relacionada con lo que están
aprendiendo. Por favor, lea el
Manual de Familia en la Agenda
de su hijo para más detalles.

¿Has entregado todos los formularios necesarios?
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Manual de Familia Página de firma (en la agenda del
estudiante)
NCLB Padre, Escuela, Maestro, Contrato de Estudiante (en la
agenda del estudiante)
Página de Firma de Código de Conducta del Estudiante de CPS
Consentimiento de los medios
Formulario de emergencia
Formularios Médicos para estudiantes nuevos en CPS, Kinder y
6to Grado
□ Formulario de
Permiso Dental
□ Deslizamiento de permiso de vision ingresos
Paquete de permisos de “Pequeñas Mordidas”

Pre-K | Half Day
Ms. Cabrera | Ms. Barnes

Pre-K | Tiempo Completo
Ms. Rubio | Ms. Winters | Ms. Olga
Bienvenidos a Pre-K del Día Completo 100. Los maestros de
nuestro salón de clases son la Sra. Rubio, la Sra. Terrie y la Sra.
Olga. El mes de Septiembre estamos trabajando en las
rutinas del salón de clases y haciendo que los niños sean
más independientes. Los niños estáran aprendiendo reglas
de la clase y cómo trabajar con otros niños. Junto con el
aprendizaje del nombre del otro también estamos
aprendiendo acerca de la familia de cada uno. Durante el
año continuaremos aprendiendo nuevas palabras,
canciones, poemas e historias. Por favor, recuerde preguntar
a sus hijos sobre esto diariamente.

Kinder | Ms. Morales
¡Bienvenidos a Kinder! Vamos a aprender mucho en Kinder
este año. En Artes del Lenguaje comienzaremos con Rimas
Infantiles y Unidad de Fábulas. En Ciencias estaremos
trabajando en los Secretos de los Animales y los Cinco
Sentidos para el primer trimestre. En nuestro Módulo de
Matemáticas cubriremos los números del 1 al 10. Tendremos
el registro de Lectura "Mensual". Por favor, recuerde leerle a
su hijo y llenar el calendario mensual de registro de lectura.

Bienvenidos a Media Tiempo Pre-Kinder 102. Estamos muy
contentos de tenerte! La Sra. Bianca y la Srta. Jenna están
deseando trabajar con sus familias en sus primeros pasos en
nuestra escuela. Estaremos aprendiendo sobre las reglas de la
escuela y las rutinas de la clase durante el mes de Septiembre.

Primer Grado | Ms. Shurtleff
Hola Primeros Graduadores y Familias! Estoy deseando un año
lleno de aprendizaje y diversión! Para comenzar nuestro año, los
estudiantes de primer grado estarán trabajando en construir una
comunidad en el salon y aprender a ser un buen amigo para
nuestros compañeros de clase. En unas semanas tendremos
algunos visitantes muy emocionantes del Museo de la
Naturaleza de Peggy Norton que nos ayudarán a los científicos
a explorar "secretos animales". Nuestra pregunta principal es
"¿Qué pueden aprender los seres humanos al estudiar cómo
sobreviven las cosas vivientes a lo largo de las temporadas?"
Exploraremos cómo las plantas y los animales del Medio Oeste
se adaptan a los cambios de clima.

K-2
Ms. Speer | Ms. Linda | Ms. Wandy | Ms. April
Segundo Grado | Ms. Ortega
¡Bienvenidos a los estudiantes de Segundo grado! Espero
que todos estén listos para trabajar muy duro para cumplir
con nuestro objetivo de lectura, la letra M! Con eso dicho es
muy importante que usted está leyendo 20 minutos al día y
este completando el registro de lectura semanal.
Comenzaremos nuestra unidad de Artes del Lenguaje en
cuentos de hadas y cuentos altos. También comenzaremos
a explorar lo que las plantas necesitan para sobrevivir y
cómo los animales utilizan sus sentidos para sobrevivir.

Estoy encantada de que su familia esté en el equipo Jungman!
Nuestros esfuerzos de grupo nos ayudarán a sobrepasar nuestros
objetivos en todas las áreas académicas. Estamos practicando
nuestras interacciones sociales con amigos y aprendiendo
juegos escolares y procedimientos en clase.
El entrenador Speer recomienda a los padres obtener el libro de
jugadas llamado: Lo que su hijo necesita saber por E. D. Hirsch.
(disponible en las bibliotecas).

3er and 4o Grado Matematicas, 3o Grado ELA
Ms. Viramontes

¡Bienvenidos al 3er y a la 2ª grado! Tenemos un año emocionante
planeado! Estamos aprendiendo cómo seleccionar "libros justos" y
cómo usar un Diario de Respuesta del lector. También
aprenderemos cómo usar el programa de Lector Acelerado y
tendremos metas semanales para cumplir y leer la tarea cada
noche. Nuestra unidad de Artes del Lenguaje comienza con el
aprendizaje de las escuelas alrededor del mundo mientras leemos
textos de ficción y no ficción. En matemáticas comenzaremos con
estrategias y hechos de multiplicación y división (2-5 y 10). ¡Es muy
importante practicar los hechos de multiplicación cada noche en
casa!

3-6
Mr. Howe | Ms. Marsella | Ms. Crystal | Mr. Joe
Hola familias de 3er, 5to y 6to grado.
Estoy emocionado de unirme al equipo de Jungman y de enseñar el
en salón de baja incidencia intermedia este año. La clase está
comenzando el año escolar aprendiendo habilidades sociales
apropiadas mientras los estudiantes avanzan hacia sus metas del IEP.
A medida que nos fijamos en nuevos objetivos para impulsar a lo
largo de todo el año académico es mi objetivo para la clase es
desarrollar una conciencia de la comunidad para que todos puedan
socializar, jugar, aprender y crecer nuestras habilidades de
independencia en un ambiente seguro. ¡Espero trabajar con todos y
cada uno de los miembros de mi comunidad de aprendizaje durante
el año escolar!

3er and 4o Grado Siencias, 4o Grado ELA
Ms. Torres
Saludos del profesor de Ciencias e Ingeniería de 3er
grado, Ms.Torres. Nuestros científicos de Jungman
tomarán una unidad sobre "Fuerzas e Interacciones". Los
estudiantes planearán y conducirán investigaciones,
harán observaciones, usarán datos recolectados para
formular predicciones y estudiarán relaciones de causa
y efecto entre imanes.
¡Bienvenidos los estudiantes de cuarto grado! ¡Esté listo,
consiga el sistema, y vayamos! Estamos construyendo
nuestro "equipo de cuarto grado" mientras leemos y
discutimos historias sobre respeto por todos, resolución
de problemas y amistades. En ELA leeremos textos
informativos en nuestra unidad en “Simple Machines.”
También usaremos texto para entender información
explícita e inferida.
En Matemáticas estamos comenzando nuestra primera
unidad en el valor de lugar, el redondeo, y las
estrategias de la suma y de la resta con números más
grandes. Recordatorio para practicar los hechos de
multiplicación y habrá tarea de matemáticas cada
noche.
En Ciencias, los estudiantes de cuarto grado se
embarcarán en una unidad sobre "ENERGÍA". A través
de las investigaciones, los estudiantes estudiarán la
transferencia de diferentes tipos de energía: luz, calor,
sonido y corrientes eléctricas.

5o Grado, 5o-8o Grade Science
Mr. Orta

Bienvenidos de nuevo a Jungman! ¡Estoy emocionada de
comenzar un nuevo año escolar! Los científicos del quinto
grado explorarán las propiedades físicas de la materia. Los
estudiantes tendrán la oportunidad de observar cambios en
el estado de la materia con el fin de investigar y explicar la
conservación de la materia. ¡Los desafíos de STEM serán parte
de la clase de ciencia!

7o-8o | Ms. Montanez
Mr. Green | Ms. Beatriz | Mr. Mohammad

Hola, mi nombre es Chrystal Montanez y estoy encantada
de formar parte de la familia Jungman este año como una
nueva maestra de 7to y 8vo grados de aprendizaje diverso!
Nuestra clase trabajará para ser buenos estudiantes
académicamente dentro del salon, además de ser
miembros productivos de sus comunidades. Trabajaremos
sobre nuestros temas principales, además de aprender
muchas habilidades sociales y de vida. Estoy encantada de
enseñar a sus hijos y ayudarles a crecer en sus
personalidades individuales!

Educacion Especial Grupo K-8
Ms. Vahey

Espero que todo el mundo haya tenido un buen verano y
haya vuelto listo para aprender. Estoy muy emocionada de
estar coordinando nuestro programa de Lexia después de la
escuela y nuestro programa de lectura Book Buddies con
Open Books. Espero comenzar estos programas para
Octubre. También tengo una gran profesora estudiantil, la
Sra. Tromotola, que trabaja conmigo este año. Espero verte
en la casa abierta.

6o Salon, 5o-6o ELA y Ciencia Sociales
Ms. Izzi

Hola y bienvenidos al 6º grado. Los maestros en el sexto
grado son la Sra. Izzi y la Sra. Schubert. Estamos muy
emocionadas de trabajar con ustedes este año escolar. Para
comenzar nuestro año, los estudiantes están aprendiendo
acerca de la importancia de leer durante un mínimo de 30
minutos diarios. Los estudiantes también están aprendiendo a
hacer un seguimiento de su lectura con un registro diario de
lectura. Con el registro de lectura los estudiantes practicarán
una variedad de estrategias de lectura. Estamos empezando
nuestro año escolar con un libro de uno de nuestros autores
favoritos, Kate DiCamillo, titulado: The Tiger Rising.

7o and 8o Grado ELA y Ciencia Sociales
Ms. Cuadrado
Hola y bienvenidos a Jungman! Estoy muy emocionada de
comenzar este año escolar con usted y el 8vo grado "Clase
de 2018". Me complace informarles que en el mes de
Septiembre, los estudiantes de octavo grado comenzarán el
año escolar construyendo nuestra comunidad en el salon a
través de los 7 Hábitos de un Adolescente Altamente Efectivo
de Sean Covey para nuestro Aprendizaje Emocional Social.
Los estudiantes trabajarán en el desarrollo de habilidades
organizacionales e lluvia de ideas para las actividades del
Octavo grado. En ELA, los estudiantes estarán investigando
los temas de poder, identidad y gobierno al comenzar a leer
The Hunger Games de Suzanne Collins. Finalmente, tenemos
un nuevo proyecto que comenzará en SS titulado
"GlobalEd2", donde los estudiantes de Octavo grado se
convertirán en "diplomáticos nacionales" a medida que
investigan y evalúan soluciones al problema de la escasez de
agua alrededor del mundo centrándose en las cuatro áreas
de economía, , medio ambiente y derechos humanos. No
puedo esperar para comenzar nuestro trabajo y espero que
tenga todo su apoyo para hacer de este un mes interesante
emocionante para todos

Ms. Shubert

Feliz año escolar nuevo! Estoy trabajando con la Sra. Izzi para
los cursos de alfabetización de 5º y 6º grado, la Sra.
Cuadrado para la alfabetización de 7º y 8º grado, y el Sr.
Prado para matemáticas de 8º grado. Estoy emocionada de
presentar a los estudiantes nuevos libros, así como ayudarlos
a mejorar sus habilidades en lectura, escritura y matemáticas.

Ms. Snyder

Mi nombre es Becky Snyder y soy una nueva maestra de
Educación Especial en la Escuela Primaria Jungman este
año. Estaré trabajando con los estudiantes en los grados:
Kinder, 1er grado, 2do grado, 3ro grado, y 6to grado. Este
será mi 8 º año de enseñanza de educación especial.
Cuando no estoy enseñando, me gusta hornear galletas y
ver películas de miedo. Vivo en el centro de Chicago con mis
dos perros - Birmingham y Petunia.

Maestros de EnCore
Ms. Blazek
¡Estoy muy emocionada de comenzar otro año
enseñando Educación Física y Salud! ¡Vamos Eagles !!
Algunas de las actividades especiales que están
sucediendo este año en P.E. y la salud incluyen el
funcionamiento de Chicago, el día de servicio sano de
CSX cada niño, la clase de cocina común de los hilos, las
“Mordeduras Pequeñas”, la feria de la salud de Jungman,
el patinaje, y los equipos de los deportes. Cada
estudiante tendrá Educación Física 2 veces por semana.
Los estudiantes más jóvenes explorarán el movimiento
usando sus cuerpos y una variedad de equipo. Los
estudiantes intermedios comenzarán a jugar en el fútbol
americano y el fútbol, mientras que los estudiantes de la
escuela intermedia seguirán aprendiendo habilidades en
esos deportes. Todos los estudiantes participarán también
en las pruebas de aptitud física. Esperamos un gran año
!!Ms. Rivera

