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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-

27 de enero al 6 de marzo: 

reinscripción para estu-

diantes   

Febrero: Mes de la historia 

negra (actividades esco-

lares) 

3 de febrero al 20 de mar-

zo: Pruebas WIDA (EL 

SOLAMENTE) 

7 de febrero: 1/2 día: 

despido a las 12:00 

12 de febrero: Inicio tardío 

a las 9:00 

12 de febrero: Día del 

Conde 

12 de febrero: Escuela 

secundaria Winter Social 

13-17 de febrero: Vaca-

ciones de mitad de invierno 

(NO HAY CLASES) 

20 de febrero: Día del 

sombrero 

25 de febrero: Día de ves-

timenta del espíritu escolar 

26 de febrero: Día de las 

fotos de primavera (Formal / 

NO JEANS) 

 

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 estu-

diantes estan enviados a sus aulas a las 7:55 a.m. (primaria) y a las 7:50 (escuela intermedia).  

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

tes de ir a clase. Le instamos a que haga todo lo posible para que su hijo esté en la escuela A 

TIEMPO todos los días para que su hijo tenga un buen comienzo. Cuando los estudiantes 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 

 
Algunos recordatorios amigables: 
 
La gripe se está divulgando a través de la  Dearborn Academy. Según nuestras experi-
encias con la gripe, asegúrense de que sus hijos estén 100% mejor antes de enviarlos de 
regreso a la escuela. 
 
Respete los límites de velocidad de la zona escolar de 15 millas y la colocación de conos 
naranjas. 
 
Por favor revise el calendario escolar de 1/2 días y comienzos tardíos. 
 
Por favor envíe meriendas saludables con sus hijos. Si necesita una lista, solicítenos una. 
 
Aunque apenas es el año nuevo, hemos comenzado a volver a registrar a nuestros estu-
diantes para el año escolar 2020-2021. Información adicional y plazos han sido enviados a 
casa. 

Favor de colectar los 

BOX Tops y mandar-

los a la maestro de 

su hijo 

Recordatorios 

 Mantenga la oficina informada de CUALQUIER cambio en sus números de teléfono o su direc-

ción. 

 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 JEGGINGS, NO YOGAS, NO JOGGERS.. Solo las 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 directive de la  Dearborn Academy  

Jueves 27 de  Febrero 
  
@ 4:00 p.m.  Todos estan invitados! 

Febrero 2020 

The DolphIN-sider 

Mon Tue Wed Thu Fri 
24 

 
 

Pizza con queso 
 

4 
 
 

Chili con salsa de 
queso 

5 
 

Nuggets de pollo 

6 
 

Hot Dogs 

 

7 
 

1/2 Dia Despido @ 
12:00  

 

24 
 
 

Pizza con queso 
 

11 
 

 
 

Cheese Quesadilla 
 
 
 

 

12 
 

 
 

Ensalada de taco 

17 
 
 

Descanso de invierno  
No escuela  

17 
 
 

Descanso de Invierno  
No escuela  

17 
 
 

 

Descanso de invierno  
No escuela  

18 
 
   
 

Nachos 

19 
 

 
 
 

Spaghetti con carne 

20 
 
 

  
Sandwiches de queso 

 
 

21 
 
 
 
 

Mac & Cheese  

 

24 
 
 
 

Pizza con queso 
 

25 
 
  
 

Calzone 

 

26 
 

 
 

Empanada de carne o 
pollo 

27 
 

 
 

Ensalada de Taco 

28 
 

1/2 Dia Despido @ 
12:00  

 
 
 



Noticias de 5
th 

Grado 

Es difícil creer que ya estamos a la mitad del año es-
colar! Este punto del año es muy crítico para todos 
nuestros estudiantes. Aprendimos muchas cosas 
nuevas y nos preparamos para la prueba M-Step en 
abril. Este no es un buen momento para que los estu-
diantes dejen que sus hábitos de estudio comiencen 
a decaer; asegúrese de que sus alumnos completen 
su tarea cada noche y lean. También asegúrese de 
que lleguen a la escuela a tiempo. Si su estudiante va 
a estar ausente, asegúrese de llamar a la oficina prin-
cipal. Su estudiante tendrá que recuperar todo su tra-
bajo a su regreso, y es su responsabilidad solicitar el 
trabajo de recuperación. Si tiene alguna pregunta, no 
dude en comunicarse con el maestro de su hijo. 
¡Tengamos una maravillosa segunda mitad del año 
escolar! 

Noticias de los Idiomas del mundo 

K- primaria baja 
Los estudiantes aprenderán frases de saludo. Apren-
derán los días de la semana y los meses del año. 
 
Primaria superior 
Los estudiantes aprenderán a saludar en español y a 
usar algunas oraciones básicas de aprendizaje. 
Además, trabajan en un proyecto sobre el clima utili-
zando los meses del año y los días de la semana en 
español. 
 
Escuela intermedia 
Escribirán un diálogo como una obra de teatro 
usando oraciones formales e informales dependiendo 
de la persona con la que se encuentren. En gramáti-
ca, aprenderán los artículos, sustantivo el género, 
número plural y singular. 

Noticias de Kindergarten 

Comenzamos 2020 con muchos nuevos aprendizajes. 
Los estudiantes han comenzado el taller de escritores, 
donde están aprendiendo a etiquetar imágenes, 
escribir oraciones y hacer listas. Este mes se les 
presentará la escritura narrativa y comenzarán a 
escribir historias narrativas. Los estudiantes apren-
derán a estirar las palabras para deletrearlas. También 
aprenderán palabras de alta frecuencia. 
En matemáticas continuaremos aprendiendo cómo 
correlacionar conjuntos con el número correcto. 
Comenzaremos a aprender formas. Discutiremos for-
mas, sus propiedades y objetos con la misma forma. 
Además seguirá nuestra unidad en formas. 
En estudios sociales, terminaremos aprendiendo so-
bre Long Ago (el pasado, el presente y el futuro). Una 
vez que terminemos hace mucho tiempo, pasaremos a 
la ciencia. Nuestro tema de Ciencia será Fuerza y Mo-
vimiento. 
 

Ha sido un gran comienzo para un nuevo año. Gracias 
por todo el apoyo y por favor recuerden regresar la 
tarea el viernes. 

Noticias de 1
st

 Grado 

En febrero celebraremos 100 días de escuela! Haremos ac-
tividades divertidas y exploraremos el número 100. Utiliz-
aremos nuestras estrategias de matemáticas para sumar y 
restar hasta 20. Terminaremos nuestra unidad en el espacio 
y comenzaremos a aprender sobre la economía. Tuvimos la 
suerte de salir mucho este invierno para el recreo, así que 
por favor continúe enviando a su hijo con una chaqueta de 

invierno, guantes, gorro y bufanda. 

Noticias de 2
nd

 Grado 

Febrero es un mes emocionante en segundo 
grado! El día de San Valentín es este mes y los es-
tudiantes pueden traer una tarjeta de San Valentín 
para cada estudiante. Cada clase tiene 30 estu-
diantes. Aprenderemos muchos conceptos in-
teresantes este mes. En matemáticas, resol-
veremos problemas de palabras con dinero y tiem-
po. En ELA, escribiremos narraciones ficticias y 
aprenderemos sobre abreviaturas y sustantivos 
posesivos. En estudios sociales aprenderemos so-
bre el gobierno. En ciencias, aprenderemos sobre 
los ecosistemas. 

Noticias de 4
th  

Grado 

¡Como siempre, apoyamos tantas cosas divertidas! 
En ciencias continuamos aprendiendo sobre los 
diferentes tipos de rocas y su ciclo. Com-
pletaremos esta unidad a mediados de febrero y 
comenzaremos a aprender sobre Energía y Mo-
vimiento. En la unidad de Energía y Movimiento, 
los niños aprenderán cómo completar un circuito. 

En estudios sociales, aprendremos sobre las tres 
ramas del gobierno junto con las responsabi-
lidades de cada una. ¡Su hijo también aprenderá 
los valores democráticos centrales de nuestro 
país, como la libertad, la equidad y la igualdad! 

En matemáticas progresamos rápidamente. Traba-
jaremos en leer y crear diferentes tipos de gráficos. 
Usamos gráficos para rastrear información. Esta es 
una habilidad para la vida que los niños necesi-
tarán. ¡Junto con los gráficos, mejoraremos nues-
tras habilidades de medición!Para ayudar a su hijo 
con la medición, puede hacer que mida cosas al-
rededor de su hogar. ¡Como siempre, por favor 
continúe practicando la multiplicación y división 
con su estudiante de cuarto grado! 

Nos centraremos en el Mes de la Historia Negra. 
Leeremos muchas historias que tratan sobre el Mo-

vimiento de Derechos Civiles y la igualdad. Mientras leen 
estas historias, hablaremos sobre el Propósito del autor 
y los elementos de las historias.  estas habilidades 

ayudará a su hijo a analizar historias. Leer en casa du-
rante 30 minutos por noche es una excelente manera de 

ver cómo mejora la habilidad de lectura de su hijo. 

Noticias de PK  

“Jugar les da a los niños la oportunidad de practicar 
lo que están aprendiendo ”(Fred. Rogers). 
El juego es una de las principales formas en que los 
niños aprenden y se desarrollan. 
Aunque febrero es el mes más corto del año, tenemos 
muchas actividades en nuestro salón de clase. Todos 
los días nuestros niños practican para ser más inde-
pendientes sirviéndose, limpiando su desorden y 
cuidando su higiene. Lo más importante que alen-
tamos a los niños a practicar es abotonarse, abro-
charse y chasquear sus propios abrigos y ropa. Por 
eso, alentamos a todos los padres a que también lo 
practiquen en casa. Este mes tenemos nuestra segun-
da reunión de asesoramiento para padres el jueves 20 
de febrero, a las 8:00 a.m. Además, tenemos nuestra 
excursión al Museo de Manos de Ann Arbor después 
de la reunión .... ¡Por favor únete a nosotros! 

Noticias de Middle School 

Matemáticas: 6to grado pasará de operaciones fraccionarias al plano 
de coordenadas y cómo podemos usar este método para obtener in-
strucciones. 
7mo grado pasará de proporciones en el mundo real a porcentajes. 
El octavo grado pasará del asombroso Teorema de Pitágoras a Trans-
formaciones y Funciones Lineales. 
 

ELA: El sexto grado comenzará su trabajo en una unidad informativa, 
centrada en el texto "The Chocolate Collection". El 7 grado comen-
zarán su nueva unidad "Brain Science", enfocándose en el texto 
"Phineas Gage: una historia horrible pero verdadera sobre Brain Sci-
ence", de John Fleischman. 8 grado trabajará con una variedad de tex-
tos de ciencia ficción en su unidadnueva que los desafiará a leer sobre 
trabajos modernos y pasados como "Frankenstein". 
 

Ciencias: Para el mes de febrero, el 8º grado continuará su unidad de 
interacción química con "Una Introducción a la Materia". 7A comen-
zará su unidad de codificación. 7B volverá a su unidad de geología 
con "Interior de la Tierra" investigando más sobre la tectónica de plac-
as y explorando terremotos. 6A comenzará su unidad de codificación. 
6B continuará su unidad de biología con "What is Life?" Explorando 
virus y gérmenes. Hable sobre estudiantes que tomaban una semana 
para una introducción a la codificación. Tuvimos que cambiar nues-
tros planes ya que los estudiantes estaban muy interesados y se 
requiere una investigación más profunda. 
 

Estudios sociales siempre está mezclando la creatividad de los estu-
diantes con cualquier materia que estén estudiando. Después de la 
expansión hacia el oeste por los Estados Unidos, se vuelve un poco 
complicado. Comenzarán a encontrar la identidad del norte y el sur de 
los Estados Unidos y sus problemas para la Guerra Civil. Los estu-
diantes de 7grado terminaron el resto de los Imperios Antiguos. Eso 
significa que los Imperios Clásicos son los siguientes y esto se vuelve 
más reconocible a medida que da forma al mundo de hoy. Los estu-
diantes de 6to grado acaban de terminar la cultura y cómo nos hace 
quienes somos. Eso significa que las cosas se vuelven un poco com-
plicadas a medida que abordamos tanto la economía como el gobierno 
sobre cómo las personas actúan a mayor escala. Como siempre, ¡los 
estudios sociales son la mejor asignatura! 

Noticias de PE  

A medida que nos acercamos a la fecha de finaliza-
ción del nuevo gimnasio, me gustaría informar a 
todos los hogares que los estudiantes solo pueden 
participar en actividades físicas, durante la clase de 
educación física, si llevan el calzado deportivo 
adecuado. No se deben usar zapatos de vestir, bo-
tas, tacos, zapatos planos y pantuflas durante la 
clase de educación física por varias razones. Si 
tiene preguntas sobre si un zapato es adecuado o 
no para la educación física, consulte al Sr. Gapske. 

Noticias de 3
rd 

Grado 

Continuaremos trabajando en la multiplicación. Nues-
tro próximo tema de lectura será sobre el estudio de 
género de biografías. Leeremos y discutiremos la vida 
personal de personas conocidas y comunes. Contin-
uaremos trabajando en varias habilidades de com-
prensión. Para escribir, continuaremos con la opinión. 
En Estudios Sociales, comenzaremos la Historia de 
Michigan y continuaremos con el clima para la Ciencia. 


