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Estimados padres de familia: 
 
ACCESS 
Nuestros estudiantes han estado trabajando duro en enero y febrero para completar las 
evaluaciones de ACCESS que determinan cuán bien nuestros estudiantes están adquiriendo 
habilidades de inglés en la lectura, escritura, habla y escucha. Esta es una gran iniciativa ya 
que casi el 54% de nuestros estudiantes tomaron la prueba. 
La semana pasada, Sra. da Costa y yo visitamos la Escuela Primaria Hooks en Chelsea, MA, 
que es una escuela de Nivel I. El estado determina los niveles escolares basados en pruebas 
estandarizadas. Nivel 4 es el más bajo, Nivel 1 es el más alto. Nuestra escuela es actualmente 
una escuela de Nivel 3. El propósito de nuestra visita fue observar los sistemas y estructuras de 
esa escuela que los ayudaron a convertirse en una escuela de Nivel I. Cuando reflexionamos 
sobre la visita, encontramos que teníamos muchas de las mismas estructuras en nuestra 
escuela. Esto, junto con las prácticas del IB, nos ayudará a avanzar hacia ese nivel. Nuestros 
estudiantes y maestros están trabajando duro todos los días para fomentar la investigación, la 
independencia y ayudarles a los estudiantes a que expliquen su manera de pensar durante las 
clases. 
 
Fomentar la nutrición y el sueño adecuados 
Los estudiantes que comen bien y duermen bien rinden mejor en la escuela. Cuando envíe 
bocadillos a la escuela, anime a su hijo a tomar decisiones saludables. Nuestra escuela ha 
estado trabajando junto con la Universidad de Massachusetts para que los estudiantes esté, 
conscientes de la importancia de una dieta equilibrada y dormir lo suficiente. 
 
Los estudiantes de IB toman riesgos académicos 
Como escuela del IB, fomentamos la toma de riesgos académicos. Sabemos que los niños 
aprenden de diferentes maneras. Tomar riesgos es un paso importante hacia el dominio de una 
destreza o del aprendizaje de un concepto. Todos nosotros como estudiantes cometemos 
errores, y lo que aprendemos de esos errores es lo que nos hace tener éxito en el futuro. 
Cuando ve que su hijo tiene dificultades con la tarea académica en casa, anímelo a intentarla. 
Si comete errores, esto le permitirá al maestro saber que su hijo necesita apoyo adicional en 
ese concepto. 
  
¡Esperamos que todos ustedes tengan un gran mes de febrero! 
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