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METZ MESSENGER 

• FECHAS PRÓXI-
MAS IM-
PORTANTES: 

• 4/8-4/18 - 
Pruebas estatales en 
3er a 5to grado 

• 4/11 a las 5:30 
pm - Reunión de la 
junta escolar 

• 4/11 - Último día 
para entregar las-
formas de nece-
sidades educativas 

• 4/18 - noche de 
niños de 5to grado 

• 4/25 - Día de se-
guridad agrícola de 
3er grado 

• 4/30 @ 3:45 pm 
- Reunión del Equi-
po de Mejoramiento 
Escolar de Padres 

La conexión del director 

Nuestras pruebas estatales anuales se aproximan para los estudiantes 
de 3º a 5º grado esta semana y la próxima. Nuestros estudiantes de 
3er grado toman tres sesiones en ELA (artes del lenguaje en inglés) y 
tres en matemáticas. Nuestros estudiantes de cuarto grado toman 
ELA, Matemáticas y tres sesiones de Estudios Sociales. Nuestros es-
tudiantes de 5to grado toman ELA, Matemáticas y tres sesiones de 
Ciencias. Las escuelas en todo el estado se evalúan de acuerdo con el 
rendimiento de los estudiantes. También utilizamos los resultados de 
los estudiantes para ayudarnos a determinar sus necesidades de 
aprender para el próximo año escolar, por lo que queremos que los es-
tudiantes hagan su mejor esfuerzo. Puede ayudar haciendo que sus hi-
jos duerman bien todas las noches de nuestra ventana de pruebas (del 
8 al 18 de abril). Además, evite los alimentos azucarados para el de-
sayuno que causan el aumento del azúcar en la sangre de los estu-
diantes y luego se "estrelle" dejándolos sin energía. 

Estaremos trabajando en la creación de listas de clases para el próxi-
mo año escolar este viernes, 12 de abril. El último día para que los pa-
dres completen y entreguen la forma de necesidades educativas es es-
te jueves, 11 de abril. Puede imprimir una forma de nuestro sitio web, 
la aplicación MV o recoger uno de la oficina. Por favor, recuerde que es 
contra la política de la junta solicitar maestros específicos; sin embar-
go, puede informarnos si su hijo tiene una necesidad académica, social 
o de comportamiento especial que debemos tener en cuenta al momen-
to de colocarlo. Hay muchos factores que observamos al equilibrar las 
clases, como el género, el origen étnico, los niveles de rendimiento en 
lectura y matemáticas, los comportamientos y quién trabaja o no fun-
ciona bien juntos. El maestro actual de su hijo tiene mucho que decir 
sobre la clase a la que asistirá el próximo año escolar, junto con la 
colaboración de los maestros de especialidades e intervención, la con-
sejera, el especialista en comportamiento y el director. 
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2018-19 Anuarios 

Los anuarios están a la venta en la oficina de la escuela. Son $ 17.50. 
Los anuarios se entregarán a los estudiantes la última semana de 
clases. Haga los cheques pagaderos a Bill Metz Elementary o tenga el 
cambio exacto en la compra. 



 

 

Rincón de la consejera 
Tiempo de consejería en la clase: Los grados 2 y 3 han es-
tado hablando cuando sentimos una emoción fuerte como la 
ira, la tristeza, la vergüenza, la preocupación o el miedo de 
usar una estrategia de calma. Algunas de las estrategias 
que hemos practicado son respirar con la barriga, contar, 
hablar con uno mismo de manera positiva, tomar un descan-
so, tomar un trago de agua. Ahora, en el 2º y 5º grado, 
aprenderemos cómo, después de que nos calmemos y aún 
tengamos un problema, cómo resolver el problema utilizando 
el PASO para resolver el problema. Este es el proceso de 
resolución de problemas que estamos utilizando en el 
currículo de aprendizaje socioemocional que se basa en la in-
vestigación para ayudar a los estudiantes a desarrollar las 
habilidades para tener éxito y evitar el uso de la violencia 
para resolver sus problemas. 
 
¿Deben los estudiantes tener teléfonos inteligentes? Estoy seguro de que si aún no ha 
comprado un teléfono para su hijo, ha estado considerando hacerlo. Hay muchos pensam-
ientos diferentes sobre esto entre los profesionales escolares, los padres y los psicólogos 
infantiles. Muchos psicólogos infantiles han visto un aumento en la depresión y los com-
portamientos aislantes al mismo tiempo que ha habido un aumento en los niños que usan 
teléfonos inteligentes. Existe un movimiento llamado Espere hasta el 8 (https://
www.waituntil8th.org/), que insta a los padres a que demoren el envío de un teléfono in-
teligente a los niños hasta el 8º grado o más adelante. Tienen mucha más investigación 
de la que podría incluir aquí, pero se centra en el desarrollo del cerebro y las etapas de 
desarrollo social en niños y adolescentes que no están preparados para los efectos de 
estar en línea. Este movimiento no excluye la compra de un teléfono celular, pero 
requiere un teléfono básico si decide comprar uno. 
 
Kim Luitich - Consejera de la escuela profesional 
(719) 852-4041 x4138 kimal@monte.k12.co.us 

Excursiones de fin de año 

1er grado: 20 de mayo en las Sand Dunes  

2do grado: 15 de mayo en Pueblo 

3er grado: 8 de mayo en Colorado Springs 

4to grado: 1 y 2 de mayo en Denver 

5to grado: 21 de mayo en Colorado Springs 


