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Declaración de misión 

La Dearborn Academy es una escuela autónoma única que sirve a una comunidad multi-

cultural a través de instrucción individualizada y enfocada para que cada estudiante logre 

la excelencia académica y la responsabilidad social. 

Visión 

Somos una academia dedicada a la excelencia académica para nuestros estudiantes. So-

mos innovadores, empoderados y estamos absolutamente comprometidos con el desar-

rollo social continuo y el crecimiento académico de todos los estudiantes. Establecemos 

un entorno de aprendizaje escolar en el que nuestros objetivos académicos se articulan 

con claridad. 

Ofrecemos un ambiente académico donde el aprendizaje de calidad es divertido y agrada-

ble. Creamos una atmósfera de confianza y apoyo para todos los alumnos donde se cele-

bra y honra la diversidad. Somos participantes activamente involucrados que son re-

sponsables de la confianza en sí mismos y un sentido de responsabilidad en la comuni-

dad global. 

1 de noviembre: 1/2 
día de salida a las 12:00 

1—8 de noviembre: 
Feria del libro 

1  de noviembre: Final 
del 1er trimestre 

5 de noviembre: Día de 
las elecciones (NO HAY 
CLASES) 

7 y 8 de noviembre: 
Conferencias de padres 
y maestros 

8 de noviembre: 1/2 
día de salida a las 12:00 

13 de noviembre: Ini-
cio tardío: las clases 
comienzan a las 9:00 
a.m. 

14 de noviembre: No-
che de padres de Título 
I en árabe / inglés a las 
4:30 - 6:00 p.m. 

15 de noviembre: No-
che de padres de Título 
I en español / inglés @ 
4:30 - 6:00 p.m. 

20 - 22 de noviembre: 
Revisión de la vision 

20 de noviembre: Día 
de la camisa del espíritu 
escolar 

22 de noviembre: Jue-
go de baloncesto Court 
of Dreams en Little Cae-
sars Arena 

27 de noviembre: 
Trote de Turquía 

27 de noviembre: ½ 
día para estudiantes y 
personal 

Marcan Su Calendario  

Horario  escolar  

7:15 a.m. - 3:30 p.m 

Los autobuses, la llegada de los estudiantes y el desayuno comienzan a las 7:15 a.m. Los 

estudiantes estan enviados a sus aulas a las 7:55 a.m. (primaria) y a las 7:50 (escuela inter-

media).  

Los niños que llegan tarde a la escuela (después de las 8:05) DEBEN presentarse en la ofici-

na antes de ir a clase. Le instamos a que haga todo lo posible para que su hijo esté en la es-

cuela A TIEMPO todos los días para que su hijo tenga un buen comienzo. Cuando los estu-

diantes llegan tarde, interrumpen la clase y pierden instrucciones específicas para el día.  

Si necesita recoger a su hijo temprano, le pedimos que llame a la oficina de la escuela al 313-

982-1300 UNA hora antes de llegar.  

 

Mensaje de la directora 

Al entrar en noviembre, también hemos llegado al final del primer período de marcado de tar-
jetas. Es difícil creer que estamos a un cuarto del camino del año escolar. Al finalizar el 
período de calificación, nuestra comunicación con usted es esencial. Las conferencias de pa-
dres y maestros son los días 7 y 8 de noviembre. Alentamos a todos los padres a que con-
tinúen conectándose con el maestro de su hijo sobre su progreso académico y busquen for-
mas de apoyar a su hijo en casa. Esperamos verlo pronto para hablar sobre el progreso de su 
hijo. 
 

Probablemente haya notado que nuestros nuevos programas de matemáticas y ELA tienen 
mucho lenguaje. Estamos trabajando con los estudiantes para desarrollar habilidades para 
comprender y responder preguntas abiertas en todas las materias. Esto ha significado al-
gunos cambios en nuestras expectativas para los estudiantes. Por favor ayúdenos con sus 
hijos. 
 

Otro recordatorio es nuestra Noche de Padres Obligatoria el 14 o 15 de noviembre. Los pa-
dres / tutores deben seleccionar una noche para recibir información de los fondos del Título I. 

Recordatorios 

Mantenga la oficina informada de CUALQUIER cambio en sus números de teléfono o su dirección. 

Política de medicamentos: los padres deben dejar los medicamentos en la oficina. 

El uniforme escolar es el polo y los pantalones o la falda AZUL o NEGRO: NO JEANS, NO LEGGINGS, NO JEG-

GINGS, NO YOGAS, NO JOGGERS. 

Sudaderas de The Dearborn Academy  

Las botas NO son parte del uniforme. 

La seguridad es uno de los temas más importantes para nuestros niños en The Dearborn Academy. Por favor 

repórtese a la oficina cuando visite la escuela. 

 

Junta directiva de la  Dearborn Academy  

18 de noviembre, 2019 @ 4:30 p.m. Todos estan invitados! 

Noviembre 2019 

The DolphIN-sider 

Mon Tue Wed Thu Fri 
 

 
 

 
 

 
 1 

 

1/2 Dia: despido @ 
12:00 
 

 

4 
 
Pizza integral 

5 
 

NO Escuela 

6 
 
 
 

Ensalada de taci 

7 
 

 

Calzones de queso 

8 
 
 

1/2 Dia– despido @ 
12:00 

11 
 
 
 

Pizza integral 

12 
 
 
 

Mostaccioli 

13 
 
 

 
 
 

Empanada de pollo 
 
 

 

14 
 

 

 Quesadilla 
 

15 
 
 
 

Hot Dog 
 

18 
 
 

Pizza integral 

19 
 
 
 
 

Mac & Cheese 

 20 
 
 

 
 

 Nuggets de pollo 

21 
 

 
 
 

Hamburgesa 

22 
 
 
 
 

Ensalada de taco 
 

 

 

25 
 
Pizza integral 

26 
 

Nachos 

27 
 
1/2 Dia, despido  @ 
12:00 

28 
 

Dia de Accion de 
Gracia 

No escuela) 

29 
 

Dia de Accion de 
Gracia 

No escuela) 



Noticias de 5
th 

Grado 

¡Es difícil de creer que ya es noviembre! ¡Este año escolar 
pasa volando! Ayude a su hijo a mantener el rumbo revisando 
su agenda todas las noches y asegurándose de que su tarea 
esté completa. Si necesitan ayuda con la tarea, pueden venir 
temprano; asegúrese de que estén aquí a más tardar a las 7:30 
a.m. si necesitan ayuda. 
 
También asegúrese de que su hijo llegue a la escuela a tiem-
po. Su hijo debe estar en el aula a las 8:00 a.m. Los estu-
diantes que llegan tarde, pierden la información clave que se 
les da. Ayúdelos a tener éxito llevándolos a tiempo. 
Ambas aulas podrían usar pañuelos de papel. Si puede donar 
una caja, se lo agradeceríamos mucho. 

Noticias de Middle School  

ELA: Los estudiantes de ELA de la Sra. Finkbeiner terminaron 
su primera unidad emocionante en octubre. Ahora están traba-
jando en una nueva unidad en cada nivel. 6mo grado: Misterios 
e investigaciones, 7mo grado: Carácter y conflicto, y 8vo grado: 
Libertad e igualdad. 

En ELA  sexto, séptimo y octavo grado en el aula del Sr. Forte, 
los estudiantes se están preparando para sus primeras indica-
ciones de ensayo del año escolar y completarán una evaluación 
escrita de la primera unidad. El ensayo pedirá a los estudiantes 
que tomen evidencia de los textos que han leído para hacer un 
reclamo. La prueba se centrará en la variedad de lecturas com-
pletadas en las últimas tres semanas. 

Matemáticas: 6to grado pasará de tasas y porcentajes a frac-
ciones y cómo se usan en nuestra vida diaria. 

7mo grado pasará de números enteros y racionales a expre-
siones y ecuaciones en el mundo real. 

El octavo grado pasará de la notación científica a las ecuaciones 
de varios pasos. 

Estudios sociales: los estudios sociales siempre mezclan la cre-
atividad de los estudiantes con cualquier materia que estén es-
tudiando. Los alumnos de octavo grado han estudiado la Con-
stitución y sus fallas de los Artículos de la Confederación. Por 
supuesto, con las fiestas de inicio literalmente en duelo entre sí, 
se obtienen algunas lecciones intensas. Pero los estudiantes de 
octavo grado ahora se están trasladando a las primeras presi-
dencias después de Washington y cómo la guerra está nue-
vamente a la vuelta de la esquina. Esta sería la presidencia de 
Jefferson, Adams y Madison. Los alumnos de séptimo grado 
han terminado las primeras civilizaciones del río con el comien-
zo de diferentes sociedades y un tema general para sus organi-
zaciones. Esto significa que ahora los alumnos de 7º grado 
pueden ver los imperios que dieron forma a nuestro mundo a 
partir de Mesopotamia y China. Los estudiantes de 6to grado 
acaban de terminar los conceptos básicos de Geografía y cómo 
usar los mapas para sus propios fines o para ver otros. Eso sig-
nifica que ahora pasaremos a los temas principales de la global-
ización. ¡Primero, la población! Hicimos un vistazo al mundo; 
¡Ahora descubramos dónde viven todos y por qué! ¡Los estudi-
os sociales han vuelto a ganar el día como interesantes porque 
somos el mejor tema! 

Ciencia: para el mes de noviembre vamos a terminar nuestra 
unidad sobre lo que significa pensar como un científico. Los 
temas incluyen: Tecnología y sociedad y seguridad de laborato-
rio. Después de eso, el octavo grado comenzará su unidad de 
química con "Una introducción a la materia". El séptimo grado 
comenzará su unidad de geología con "El interior de la Tierra". 
Finalmente, el sexto grado comenzará su unidad de biología con 
"¿Qué es la vida?" 

Además, tendre unos dias de salida por paternidad durante el 
mes de noviembre, ya que mi esposa y yo damos la bienvenida 
al mundo a nuestro segundo hijo. Por mucho que no quiera salir 
de mi salón de clases, estoy muy feliz de poder pasar este tiem-
po con mi familia y poder ayudar a mi esposa con su recuper-
ación. Revisaré mis clases con Google Classroom y el Quizlet 
durante mi ausencia. Los estudiantes han sido informados de 
mi ausencia y se espera que hagan negocios de manera nor-
mal. 

Noticias de 1
ro

 Grado 
 

Los alumnos han aprendido mucho en las últimas sema-
nas acerca de ser ciudadanos responsables. Vamos a 
comenzar nuestra próxima unidad sobre la Luz y el 

Sonido, van a  investigar la luz y los sonidos a través de 
divertidos experimentos. En matemáticas, contin-
uaremos aprendiendo estrategias para sumar y restar. 
Puede ayudar a su hijo a dominar las matemáticas dán-
dole problemas con la historia para que los resuelva. 

También dale monedas para practicar el conteo de dine-
ro. Continúe animando a sus hijos a leer por lo menos 20 
minutos todas las noches y revise sus carpetas diari-
amente para cualquier tipo de tarea o notas escolares. 
Además, por favor vista a su hijo con su uniforme a 

menos que sea un día de "vestirse." 

Noticias de 3
ro 

Grado 

Para el mes de noviembre, comenzaremos la Unidad 
2 de Multiplicación y División. Durante la lectura, 
aprenderemos sobre animales durante la lectura 
interactiva en voz alta. Por escrito, continuaremos 
con narraciones personales. A lo largo del tercer 
año, aprenderemos el proceso científico en ciencias 
y geografía e historia de Michigan en estudios so-
ciales. Feliz otoño! 

Noticias de 4
to  

Grado 

¡Hemos tenido un gran comienzo para nuestro cuarto 
grados! 
 
En ciencias, su hijo ha comenzado a aprender sobre 
el sonido y las ondas de luz. Han completado mu-
chos experimentos científicos interesantes para 
ayudarlos a expandir su conocimiento de las olas. Su 
hijo continuará aprendiendo sobre olas durante las 
próximas dos semanas. 
 
Durante las matemáticas, su estudiante  ha revisado 
muchas habilidades del tercer grado. Pronto, 
tomarán lo que saben para aprender nuevas ha-
bilidades matemáticas que llevarán con ellos por el 
resto de sus vidas. ¡Asegúrese de seguir practicando 
matemática mental y operaciones de multiplicación 
en casa! 
 
Hemos leyido muchas historias fascinantes durante 
las últimas semanas. Haremos grupos y centros de 
lectura guiada. Aunque su hijo esté leyendo los 
cuentos en clase, asegúrese de hacerle preguntas 
sobre lo que está leyendo. 
 
En estudios sociales, los alumnos han aprendido so-
bre los diferentes roles del gobierno. Han comenzado 
a aprender sobre la Declaración de Derechos. Contin-
uaremos aprendiendo sobre el gobierno durante las 
próximas dos semanas. 
 

Noticias de Kindergarten 

Nuestros alumnos de Kinder aprendieron muchas cosas 
nuevas y emocionantes! Los estudiantes continúan practi-
cando reglas y procedimientos en nuestras aulas y en la 
escuela. Están aprendiendo sobre cada letra del alfabeto y 
los sonidos que hacen. Practican escribiendo las letras cor-
rectamente, junto con escribir sus nombres. Comen-
zaremos a trabajar en palabras que riman. En matemáticas, 
los estudiantes continúan aprendiendo los números 1-10. 
Están aprendiendo a contar, reconocer números y escribir 
los números. 
 

En estudios sociales, terminaremos nuestra unidad sobre 
América. Una vez que hayamos terminado nuestra unidad 
de estudios sociales, nos trasladaremos a la Ciencia. A me-
dida que presentamos la ciencia, los estudiantes apren-
derán qué es la ciencia y de qué se trata. Luego pasaremos 
a aprender los cinco sentidos. 
 

Solo un recordatorio de que los paquetes de tarea van a 
casa el lunes y deben entregarse al maestro el viernes. 

Noticias de los Idiomas del Mundo 
 
Árabe séptimo grado: los estudiantes serán introducidos a la 
unidad de viaje en árabe, donde aprenderán sobre los 
diferentes modos de transporte, reconocerán los objetos y 
procesos necesarios para viajar y aprenderán sobre las 
diferentes prácticas culturales en varios países. También 
compararán y contrastarán los medios de transporte, in-
cluidas las formas modernas y pasadas utilizadas para viajar. 
 
KG árabe: los estudiantes continuarán aprendiendo los 
alfabetos junto con sus sonidos ( ل,  -ن -ب  -ت  y ejemplos de las 
palabras que comienzan con estas letras. Los estudiantes 
comenzarán a practicar escribir sus apellidos en árabe, así 
como a cantar el Canción de los días de la semana. 
 

Arabe Primaria Baja: los estudiantes continuarán aprendiendo 
a formar palabras con sentido y sin sentido usando los 
alfabetos que han aprendido hasta la fecha. Además de apren-
der algunas palabras de vocabulario para cada una de estas 
letras, los estudiantes estarán presentado com la unidad de 
otoño. 

 

Noticias Prescolares 

¡Qué gran comienzo hemos tenido este año! Estamos casi en el 
tercer mes del año escolar y el horario y las actividades del 
aula están en marcha. Con un progreso exitoso, los niños están 
contentos y se han adaptado bien a la rutina del aula. Los niños 
están aprendiendo a escribir su primer nombre y cuentan hasta 
diez. Las miradas de "No puedo hacerlo" se están convirtiendo 
en miradas de "¡Lo estoy haciendo!" Es muy gratificante para 
los maestros presenciar esta transición. Junto con las acciones 
de los niños, los padres han sido más que maravillosos. Esta-
mos agradecidos por su apoyo y disposición para tomar un 
papel activo en ayudar a que nuestro año preescolar sea exito-
so. 
 
Con el clima comenzando a cambiar, envíe una chaqueta o un 
suéter, gorro y guantes con su hijo cada mañana. Tenemos dos 
horas diarias de juego al aire libre, si el clima lo permite. 

Noticias de Educación física 

Ahora que nuestras pruebas de condición física están com-

pletes, vamos a comenzar a trabajar en movimientos locomo-

tores y habilidades de control de objetos. Asegúrese de que 

su hijo use zapatos adecuados para la actividad física. Los 

estudiantes no podrán participar (incluso en días de dis-

fraces) si tienen zapatos que no son seguros para la actividad 

física. 

Noticias de 2
nd

 Grado 

Feliz noviembre para las familias de segundo grado! 
 

¡Este mes en 2ndo grado haremos muchas cosas di-
vertidas! En matemáticas, veremos gráficos de bar-
ras / imágenes y cómo hacerlos y usarlos para re-
sponder preguntas. En ELA continuaremos trabajando 
en lectura en nuestros grupos de lectura guiada. Es-
taremos trabajando en cómo compartir nuestros pen-
samientos sobre lo que estamos leyendo con un com-
pañero. Recordar lo que leemos en una historia 
también será algo importante en lo que estamos traba-
jando este mes. ¡Por favor continúe repasando 
palabras en casa! 
 

En ciencias y estudios sociales, veremos mapas y ex-
ploraremos la vida de una planta. 
 

Debido a que el clima continúa cambiando, hace frío y 
siempre salimos al recreo, si el clima lo permite, ¡así 
que por favor envíe la ropa adecuada. 


