Noticias de ICFS Buffs
Donde los Bufalos recorren…los pasillos. #ImaginaICFS
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Las mañanas son muy diferentes este año mientras a cada estudiante le toman la
temperatura y sus cosas son desinfectadas. Las superficies son desinfectadas, el
edificio fumigado y las rutinas cambiadas para limitar exponerse con otras clases
y personas. El ambiente del salón y los métodos de educar han tomado grandes
esfuerzos que las maestras han tenido que emprender. Alexsia Terry, maestra de
2do grado dijo, “Durante las primeras semanas de escuela, el personal estuvo
enfocado en establecer relaciones con los estudiantes y adaptar el aprendizaje
para poder satisfacer las necesidades de cada estudiante virtualmente y en
persona”. Ya con varios meses de la escuela en sesión, la maestras continúan a
preparar “trabajo que sea emocionante y intuitivo” para los estudiantes en el
salón y en línea. Los nuevos procedimientos han requerido mucha ayuda de parte
de los estudiantes y padres de familia pero la cooperación de ambos han hecho la
presión de este año escolar más fácil. Para la maestra de 1do grado, Mandy
Becker, los estudiantes han tomado el liderazgo y la responsabilidad en el salón
sobre el saneamiento y cubre bocas.

“Mis estudiantes están haciendo un maravilloso
trabajo con los nuevos procedimientos. Ellos no se
han quejado sobre el uso de cubre bocas, y son
“súper desinfectantes” por querer desinfectar
cuando entran al salón, cuando entran un salón
nuevo o cuando vienen de estar afuera. Aunque
muchos extrañan jugar con otros amiguitos de los
otros salones, ellos siguen las nuevas reglas del
Patio de Recreo también,” dijo Becker.
Varios padres de familia con estudiantes virtuales
se preocupaban sobre la relación del salón y el
ambiente escolar, pero las maestras han podido
proveer un horario detallado y planificación de
clase para poder mantener a los estudiantes
enfocados. Mrs. Blentlinger, la principal, ha
incorporado a los estudiantes en sus reuniones
virtuales diarias. Los incluye al reconocer a los
Estudiantes del Mes, trabajo en grupo, y
participación en el salón han podido crear y
conservar el sentimiento de comunidad para
muchos.

Este año sin duda ha sido desafiante, pero la
escuela Inmaculada Concepción continuara a llevar
a cabo la misión de la escuela para nutrir a cada
niño, a conocer sus necesidades, y fomentar un
amor al aprendizaje en un ambiente lleno de fe
mientras ellos trabajan en un ambiente seguro en
este nuevo mundo valiente.

"Mis estudiantes están haciendo
un maravilloso trabajo con los
nuevos procedimientos."

Caras Nuevas

Datos del Padre Daniel
Nombre: Padre Daniel Velasco
País de Origen: México
Seminario al que asistió: Saint Meinrad
Seminary en Indiana, USA
Comida favorita: tacos al pastor
Color favorito: ¿negro, creo??
Hobby: jugar tenis
Programa de Televisión favorito: Survivor, AGT,
and Shark Tank
Perro favorito: Pastor Alemán
Instrumentos musicales: el órgano y la guitarra
clásica
Versículo de la Biblia favorito: San Lucas 1:4655

Asociación de
Evaluación de
Exámenes del
Noreste
El año escolar 2020 planteo pruebas a los
educadores que francamente nunca habían visto.
Un gran desarrollo en la educación ha sido la
inclusión de servicios para estudiantes que
necesitanacomodaciones o suplementación en el
salón. La lucha del 2020 ha sido como poder
cumplir con esas necesidades a los estudiantes
virtuales. Aunque la Instructora de Recursos,
Kathleen Weidman y la Intervencionista Título I,
Heather Dobbins ayudan a los estudiantes en
persona con aprendizaje suplemental e
individualizado, estas instructoras han buscado
como llegar a los estudiantes virtuales con técnicas
inventivas y servicios que estudiantes
normalmente reciben. Los estudiantes virtuales se
conectan a Google Meets y trabajan en grupos en la
misma manera que en persona, dando continuidad
y apoyo a los niños.

Superheroes Virtuales
El año escolar 2020 planteo pruebas a los
educadores que francamente nunca habían visto. Un
gran desarrollo en la educación ha sido la inclusión
de servicios para estudiantes que
necesitanacomodaciones o suplementación en el
salón. La lucha del 2020 ha sido como poder cumplir
con esas necesidades a los estudiantes virtuales.
Aunque la Instructora de Recursos, Kathleen
Weidman y la Intervencionista Título I, Heather
Dobbins ayudan a los estudiantes en persona con
aprendizaje suplemental e individualizado, estas
instructoras han buscado como llegar a los
estudiantes virtuales con técnicas inventivas y
servicios que estudiantes normalmente reciben. Los
estudiantes virtuales se conectan a Google Meets y
trabajan en grupos en la misma manera que en
persona, dando continuidad y apoyo a los niños.

Google Meets ha sido el motor para mucha de la
instrucción virtual. Con sus habilidades, los estudiantes
pueden asistir en grupos y también recibir instrucción
especial individualmente. "Yo trabajo con mis estudiantes
virtuales dos horas al día. La mitad de las sesiones son
instrucciones uno-a-uno directa de matemáticas.
“Después de todos estos años y con varios planes de
estudioeste método es cierto,” dijo Dobbins. “Las demás
sesiones son con uno o dos estudiantes durante mi clase
de 4 en persona de 5to y 6to grado.Ellos extrañan a sus
amigos en persona así que yo pongo mi computadora al
lado de uno de ellos. Los estudiantes en persona les gusta
jugar a la maestra con el pisaron blanco para enseñarle a
los estudiantes virtuales como resolver los problemas de
matemáticas mientras vamos paso por paso. Nunca
sabrás algo bien hasta que te toca explicarlo así como va
el refrán. Es divertido para todos porque el silencio se
apaga. Necesitamos tiempo especial para orar y reír
juntos. Puedo escuchar sobre las familias de todos y como
les esta llendo en estos tiempos difíciles.Nosotros
saboreamos la frivolidad y el amor. Eso nos ayuda
aprender las matemáticas más eficiente y efectivamente
también. Como los materiales son intercambiados cada
semana, los estudiantes virtuales no se pierden de lo que
han aprendido tampoco.

El Bookish
Boudreauxs
Cuando Brin Marie Boudreaux deciaba que pudiera
pedirle a Dios que su esposo tuviera un hueso malo
en su cuerpo, nunca pensó que eso sería el origen
del libro de niños, Meanbone y Penny del Cielo. El
personaje de Meanbone y la idea vinieron a mí,
quiero pensar, atraves de un suspiro de un angel.
“Siempre eh creído en los suspiros de los ángeles
toda mi vida. Creo que es mi fe Católica y mi
afinidad por los ángeles en la Iglesia Católica que
me llama mucho la atención”, dice Boudreaux. La fe
Católica de Boudreaux sigue la muy conocida idea
de pedir la intercesión de los santos. La
intervención angelical es muy a menudo retratada
en las escrituras y Boudreaux comenzó a imaginar a
un ángel al cual las personas podrían pedirle ayuda.
Orándole a Meanbone, el Ángel de los Meanbones,
puede ayudar a los que dan mucho de ellos a los
demás con la habilidad de por fin poder decir que
no. “El tema de Meanbone nos enseña que a veces
cuando hacemos cosas malas o queremos ser
malos, que podemos “sacudirlo” y escoger hacer
cosas buenas mejor”, dice Boudreaux.El interés de
Boudreaux en escribir se puede encontrar en su
niñez y en los días que trabajaba para su periódico
local. Ella nunca imagino que su sueño se
manifestara como un trabajo de familia. Mientras
ella escuchaba los susurros que le llegaban a ella
desde el cielo, escribiendo el libro de Meanbone, su
esposo y su hija trabajan en los dibujos. “Es una
gran jornada de donde comenzó hacia donde
estamos ahora con Meanbone siendo un libro de
pasta gruesa de niños y disponible en Amazon.
“Ahora soy una autora publicada quien esta
activamente buscando a un agente literario que me
represente a mí y a mi personaje de Meanbone y
eventualmente poder compartir su tema a una
manera más amplia.”
Para disfrutar de Meanbone y de Penny del Cielo,
compralo localmente en Bookish en Fort Smith y en
Chapters on Main en Van Buren.

Mascarillas Magnificas
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¡Apoya la misión de las Escuelas
Catolicas!

¡Dona!
https://icschoolfs.weshareonline.org/

¡Siguenos!
Facebook: Immaculate
Conception Elementary
@icschoolfs
Instagram: @icschoolfs
Website:
www.icschoolfs.org
¡Contactanos!
Phone: 479.783.6798

