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 Boletín Correcaminos de Arcadia 

 

 

Proporcionado por Arcadia PTA y el Sr. Graham, director  
 

 

!BIENVENIDO DE 

NUEVO AL  

COLEGIO! 
 

Estamos muy emocionados de que 

los estudiantes, el personal, los 

padres y los tutores se unan a 

nosotros este año mientras 

celebramos el tema de nuestra 

escuela 2022-2023 "diviértete, 

aprendiendo todo". Manténgase 

informado en el sitio web de nuestra 

escuela, en 

schools.graniteschools.org/arcadia/. 

  

El director de Arcadia, el Sr. Graham, 

y la misión de la PTA de Arcadia es 

ayudarlo a mantenerse conectado e 

informado este año. ¡Gracias por dar 

uno de los muchos primeros pasos al 

leer este boletín y otros materiales 

de la escuela! 

 

 

 

 

 

¿Se perdió la carta de septiembre 

del Sr. Graham? ¡Léalo ahora! 

  Mantenerse 

conectados 
 

Creemos en la importancia de 

mantener a nuestra comunidad 

informada y conectada. Confucio, 

describió estar informado como una 

“influencia transformadora de la 

educación1”. 

Como miembros valiosos de la 

comunidad escolar de Arcadia, 

esperamos que se conecten con 

nosotros. Creemos que serás 

transformado a través del 

conocimiento y la conciencia a 

medida que te comprometas este 

año. 

Para ayudar, proporcionaremos un 

consejo alcanzable con cada boletín. 

 

  

 

Consejos de participación 
 

 

1. Consulte el pacto entre el 

hogar y la escuela. 

Este pacto describe formas 

sencillas en las que puede 

ayudar a transformar e influir en 

el aprendizaje de sus alumnos. 

 

 

2. Noche familiar de 

alfabetización 

6 de octubre de 5 a 6:30 p. m. 

Ven a disfrutar aprendiendo con 

tu familia. ¡Cena incluida! 

 

    

 

UPCOMING EVENTS 

 

Thursday, October 6th 

  -George Washington, letter to 

Jonathan Boucher, July 9, 1771 

 

 

 

 

 
1 The Analects of Confucius, 1910, p.622 

 

Próximos eventos en octubre 

    
 

 

Jueves 6: Despensa móvil de alimentos, comedor a las 3:20 p. m. 

 Reunión de la PTA, biblioteca a las 3:30 p. m. 

 Noche de Alfabetización Familiar, Gimnasio 5:00-6:30p.m. 

 

Viernes, 7 Fecha límite para las reflexiones de la PTA 

 

martes, 11 Día de fotografías; volver a tomar el 15 de noviembre 

 

Martes 18 Examen de la vista 9 a.m.-2 p.m. 

 

Jueves, 20 Reunión del Consejo Comunitario, Biblioteca a las 3:45 p. m. 

 

23 de octubre- 29 Semana de leer en voz alta a un niño 

 

Lunes, 24 de octubre Taylorsville Chick-fil-A Spirit Night 5-7:00p.m. 

(mencione la noche de espíritu de Arcadia al realizar el pedido; solo es 

válido en el lobby y en el servicio de autoservicio) 

 

Jueves 26  Comportamiento positivo Fiesta del director a las 2:30 p. m. 

 

Lunes, 31  Desfile de Halloween afuera a las 9:30 a.m. 

 

31 de octubre – 4 de noviembre Semana de la bondad 

https://schools.graniteschools.org/arcadia/
https://schools.graniteschools.org/arcadia/2022/09/08/september-2022-newsletter/
https://schools.graniteschools.org/arcadia/2022/09/08/september-2022-newsletter/
https://library.um.edu.mo/ebooks/b33318098.pdf


 

 
B o l e t í n  C o r r e c a m i n o s  

d e  A r c a d i a  
 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

  

  

 

 
 

nonprofit organization, Read-To-Them2.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

 

 

  

   

 

 

 

 
2 To learn more, go to https://readtothem.org/our-work/ 

Grade Level Título del libro Autor 

Preschool Mi primer bilingüe: tractores = los tractores 

Mi primer bilingüe: 123 

Clare Lloyd 

Sarah Davis 

Kindergarten Lo que escuchó la mariquita en vacaciones 

 

Julia Donaldson 

1st Grade Bizcocho va a acampar Alyssa Satin Capucilli 

2nd Grade Frank and the giant = Sapi y el gigante Dev Ross 

3rd Grade Hombre Mosca presenta : murciélagos Tedd Arnold 

4th Grade Diego Rivera : su mundo y el nuestro Duncan Tonatiuh 

5th Grade El león, la bruja y el ropero C.S. Lewis 

 

Aquí hay algunos títulos para comenzar su aventura de lectura en su hogar 

este mes. 
Puede pedir prestados 

todos estos títulos del 

Sistema de Bibliotecas del 

Condado de Salt Lake 

 

¿Estás recibiendo nuestra comunicación? 
Diferentes rutas para conectar contigo. 

 

¡Comience a leer ahora! 
 

 

Escuela: correo electrónico, teléfono o mensaje de texto y 

sitio web de la escuela. 

Actualice su correo electrónico y número de teléfono 

principal con la oficina. 

Arcadia está en Facebook, busque: Arcadia Elementary 

School 

Maestro: aplicación Class Dojo, contacto personal, correo 

electrónico del distrito, página web del aula y notas 

impresas.  

PTA: folletos impresos, correos electrónicos del Sr. Graham 

y la escuela y publicaciones en las redes sociales. 

Facebook: Arcadia Roadrunners PTA  

Instagram: arcadiaroadrunnerspta 

Únete a 

nosotros en 

las redes 

sociales 
 

Tome esta encuesta de ayuda. 

Independientemente de su 

horario, intereses o barrera del 

idioma, ayude a su 

correcaminos. 

 

Comparte tu voz 

 

 

“El conocimiento de los libros es la base sobre la 

cual se construyen otros conocimientos”. 
-George Washington, carta a Jonathan Boucher, 9 de julio de 1771 

 

La lectura es una forma de demostrar el andamiaje, un 

método para desarrollar lo que ya se sabe y una gran 

oportunidad para conectarse y aprender con su hijo o 

hijos. Puedes hacer esto a través de la lectura Dyad. 

Venga a nuestra Noche de Alfabetización el 6 de 

octubre de 5:00 p. m. a 6:30 p. m. para aprender qué 

es y cómo ayudar a su hijo o hijos a practicar la lectura. 

 

La Semana de Leer en Voz Alta a un Niño se acerca 

este mes. Es del domingo 23 de octubre al sábado 29 

de octubre. Este evento de lectura a nivel nacional 

cuenta con el apoyo de la organización sin fines de 

lucro Read-To-Them2. Su misión es cultivar una cultura 

de lectura en cada hogar. 

 

¡Asista a la biblioteca del condado de Salt Lake más 

cercana con su familia y reúna algunos libros para disfrutar 

leyendo juntos durante esta semana! 

Tenemos tres ubicaciones de bibliotecas del condado de 

Salt Lake cercanas: 
 

Taylorsville Library  Kearns Library 

4870 South 2700 West  4275 West 5345 South 

Taylorsville, UT 84129  Kearns, UT 84118 

 

Hunter Library 

4740 West 4100 South 

West Valley City, UT 84120 

https://readtothem.org/our-work/
https://www.slcolibrary.org/information/spanish
https://www.slcolibrary.org/information/spanish
https://www.facebook.com/ArcadiaElementary
https://www.facebook.com/ArcadiaElementary
https://www.facebook.com/groups/213447355449022
https://instagram.com/arcadiaroadrunnerspta?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd7e5ODsINLDcJ5VYIMbjQIE6q4hUCW9su3Ge_qQ-bugz1szg/viewform?usp=sf_link


3461 West 4850 South 

Taylorsville, UT 84129 

(385) 646-4756 

https://schools.graniteschools.org/arcadia 

Principal: Matthew Graham 

Subdirectora: Brooke Snell 
 

 

2022-2023 

Convenio Hogar-Escuela 

 
 

 

 

Pre K-2 

 

Grades 3-5 Habilidades y Disposiciones 

 
Al final del año, su hijo debería poder 

hacer las siguientes cosas 

principales: 
 

1. Recognize Reconocer y 

nombrar letras y sus sonidos 

(K) y usar estas habilidades 

para construir CVC 

(consonante vocal 

consonante, por ejemplo, 

gato, fregona, mascota) y 

palabras de equipo de 

vocales (por ejemplo, ow, ea, 

ai) (1) y palabras polisilábicas 

(más de una sílaba, por 

ejemplo, bebé, mariposa, 

oruga) (2). 

2. Hacer y responder preguntas 

sobre detalles clave en el 

texto. 

3. Cuenta hasta 100 (K), 120 

(1), 1000 (2). 
 

Puedes ayudar en casa: 

• ¡Hacer que la lectura sea 

divertida! 

• Leer para y con su hijo. 

• Practicar el uso de letras y 

palabras todos los días. 

• Practicar la lectura de los 

sonidos de las letras. 

• Jugar juegos de rimas 

• Practicar palabras de uso 

frecuente 

• Contar objetos 

Al final del año, su hijo debería 

poder hacer las siguientes cosas 

principales: 
 

1. Determinar la idea 

principal de un texto y 

explicar cómo los detalles 

clave la respaldan. 

2. Identificar el tema de un 

texto y ser capaz de 

resumir. 

3. Usar la multiplicación y 

división hasta 100 para 

resolver problemas 

escritos. 
 

 

 

 

 

Puedes ayudar en casa: 

• Anime a su hijo a leer en 

casa todos los días. 

• Hacer preguntas con “W”: 

¿quién, qué, cuándo, 

dónde, por qué? 

• Practicar operaciones 

matemáticas usando 

flashcards. 

• Haga que su hijo use 

programas en línea en 

casa (I-ready y Amira). 

Trabajo duro y resiliencia: perseverar 

cuando se enfrente a desafíos y 

contratiempos. Tener un sentido bien 

fundamentado de confianza, 

optimismo y autoeficacia. 

Comunicación: Comunicarse de 

manera efectiva para compartir y 

comprender la información. 

Respeto: Reconocer las diferencias 

buscando el bien en todos, incluido 

uno mismo, y mostrar el debido 

respeto por los sentimientos, los 

derechos, las culturas y las 

tradiciones. 

Responsabilidad: Ser digno de 

confianza, ético, fiable y responsable 

de las decisiones individuales. 

Confiabilidad: Sea confiable y 

responsable. 
 

Puedes ayudar en casa: 

• Modelar estas características 

para su hijo 

• Mostrar entusiasmo por 

aprender. 

• Ayude a su hijo a comprender 

cómo los comentarios y las 

acciones afectan a los 

demás. 

• Brinde oportunidades para 

que su hijo practique estas 

habilidades y disposiciones y 

enséñelas en su hogar. 

 

los encuentro cercano: 

 

 

Los estudiantes de Arcadia tienen la mejor oportunidad de tener éxito cuando las familias y el personal 

escolar trabajan juntos. Solo cuando nuestra instrucción en el aula se combine con su apoyo para 

aprender en casa, cada alumno de Arcadia alcanzará su máximo potencial. ¡Ayuda a tu correcaminos a 

aprender! 
 

https://schools.graniteschools.org/arcadia


 

 

Plan de mejora continua de Arcadia 

2022-2023 
 

Metas Académicas 

Meta 1: Aumentar los puntajes de Lectura, Matemáticas y Ciencias 

en un 3% según lo medido en la prueba de fin de año RISE. 

 

Meta 2: Los estudiantes multilingües lograrán una ganancia de 

cinco puntos en la puntuación general de la escala para la 

evaluación WIDA. 

 

Habilidades Sociales y Disposiciones Meta 

Meta: Reducir las referencias de comportamiento en un 10% según 

lo medido en el registro de disciplina de la escuela y siguiendo 

nuestro programa de Apoyo e Intervención de Comportamiento 

Positivo (PBIS). 

Los maestros también enseñarán lecciones semanales de 

aprendizaje social y emocional (SEL). 

 

Objetivo de desarrollo de talento 

Objetivo: Lograr comunidades de aprendizaje profesional (PLC) 

productivas y funcionales a través del análisis de datos y la 

colaboración. 

 


