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Estimadas familias de Bobcat,
A pesar del aumento de COVID-19 en enero, finalmente
sentimos normalidad en nuestras escuelas. Todavía no
estamos completamente fuera de peligro con COVID y
seguimos tomando las precauciones necesarias para
asegurarnos de que nuestros estudiantes y el personal
estén seguros.
Durante el mes de marzo, completamos nuestro segundo
trimestre y celebramos que los estudiantes recibieron
premios académicos, mejoras y gran carácter. Muchos
estudiantes participaron en nuestro desafío de lectura de
nivel de grado mientras nos preparábamos para nuestro
Día Anual de Lectura en América, que se llevó a cabo el
1 de abril. Este fue un gran evento con muchos lectores
invitados de la comunidad, un carnaval organizado por
nuestros estudiantes de 7.º y 8.º grado, una caminata de
libros y una asamblea especial de Zoo to You.

Nuestro tercer trimestre se dedicará a preparar a nuestros estudiantes de 3.er a 8.° grado para tomar el examen
CAASPP de Smarter Balanced y todos los estudiantes
EL tomarán el examen ELPAC. Los horarios de las
pruebas de nivel de grado se enviarán a casa el próximo
mes, y será importante asegurarse de que nuestros estudiantes estén bien descansados y asistan a la escuela
todos los días.
Un agradecimiento especial a nuestro PTO por brindarles
a nuestros estudiantes Alcance de las Artes. Tendremos
nuestro espectáculo de canto y baile de primavera junto
con la jornada de puertas abiertas en mayo. También estamos planeando nuestro Jog-a-thon y almuerzo familiar
en el césped. Se enviará más información sobre estos
próximos eventos a través de Parent Square.

4/19

Girls B-Ball 4:30 p.m. vs. Jonata @ Home

4/19

8th Grade Pizza Sales During Game

4/21

TK-1st going to Nature Track Field Trips

4/21

8th Grade Registration on Campus for HS

4/26

Girls B-Ball 4:30 p.m. vs. Dunn @ Home

4/26

8th Grade Pizza Sales During Game

4/26-29 6th Grade Science Camp
4/28

3rd Grade Swim at YMCA

Maurene Donner
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¡Nuestros estudiantes de TK han estado trabajando muy duro en muchas cosas divertidas este último trimestre! Han practicado el aprendizaje de letras y sonidos, la lectura de palabras de uso frecuente, la
secuenciación de números hasta el 20, el conteo y la creación de patrones. Los estudiantes comenzaron
una nueva clase de Alcance de las Artes con la Sra. Katherine y están practicando sus habilidades de dibujo. ¡Hay un talento increíble en nuestro salón de clases! Recientemente comenzamos la clase de jardinería
y los estudiantes disfrutan de su tiempo con la Sra. Sadie, la maestra de jardinería, los viernes por la mañana. ¡Hace varias semanas, nuestra clase de TK, Kindergarten y 1er grado hizo una excursión al Zoológico
de Santa Bárbara! Pasamos un tiempo maravilloso aprendiendo y observando diferentes animales y sus
hábitats, almorzando juntos y explorando los hermosos terrenos del zoológico. ¡Esperamos con ansias el
resto del año escolar, ya que nuestros increíbles estudiantes de TK se convertirán en increíbles estudiantes
de Kinder!

Los alumnos de primer grado disfrutaron
de Read Across America con lectores invitados, puestos de carnaval inspirados
en libros y desafíos STEM.
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Las clases del Sr. Stephens y la Sra. Elliott han estado pasando mucho tiempo últimamente. En octubre, los estudiantes exploraron nuestra geografía local con una caminata dirigida por un docente
en Sedgwick Reserve. Durante diciembre, viajaron a Santa Bárbara para explorar los 3 pisos de
ciencia práctica en MOXI. Cuando toda la escuela compitió en Penny Wars de nuestro PTO, los
alumnos de segundo y tercer grado agregaron muchos centavos positivos a sus propios frascos,
pero también sabotearon los frascos de los demás con monedas de plata negativas. La alfabetización fue el ganador final, ya que todos los fondos recaudados ayudarán a nuestra biblioteca escolar. Al final, el segundo grado reinó supremamente y ganó el gran premio de una excursión de educación física extendida con Coach Blessing a Sunny Fields Park. Dado que febrero fue el mes de
la bondad, los alumnos de 2.° grado invitaron a los de 3.° grado a unirse a ellos en la diversión. Los
alumnos de segundo grado dijeron: "Estoy muy contento de haber invitado a nuestros amigos de
tercer grado". A principios de este mes, regresó a Santa Bárbara al Museo de Historia Natural para
aprender más sobre los animales y los Chumash. Cuando regresemos después de las vacaciones
de primavera, las 2 clases zarparán en el lago Cachuma con un divertido crucero en bote y aprenderán sobre las increíbles aves que habitan la costa y el cielo. Finalmente, iremos con Nature Track
en mayo para explorar las pozas de marea en Haskell's Beach. Nos hemos divertido mucho
aprendiendo juntos: los alumnos de 2.° y 3.° grado van juntos. . . como mantequilla de maní y jalea.
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La clase de cuarto grado del Sr. Bruemmer visita STARBASE Vandenberg
Los estudiantes de cuarto grado disfrutaron de una semana completa de STEM Camp en STARBASE Vandenberg con un plan de estudios desarrollado por el Departamento de Defensa. ¡Los estudiantes aprendieron sobre la construcción de estructuras moleculares, cambios físicos versus
químicos, cómo calcular tangentes usando trigonometría, codificación de bloques para programar
robótica, software CAD, leyes de Newton y MUCHO más! Fue una semana repleta de diversión

TE

Un trío de excursiones para el quinto grado de la Sra. Asmussen
¡El quinto grado ha estado ocupado! ¡En los últimos dos meses hemos ido a 3
excursiones! Primero, fuimos a la Misión La Purísima con la clase de 4to
grado. Después de eso, tuvimos la suerte de asistir al Festival de Cine de
Santa Bárbara con la clase de 4° y 6° grado. Finalmente, durante una semana
completa pudimos asistir a STARBASE, un viaje de campo centrado en STEM
en la Base de la Fuerza Espacial Vandenberg. ¡Que experiencia!
El último trimestre asistimos a clases de jardinería una vez a la semana con
nuestra maestra de jardinería de Explore Ecology. ¡También hemos estado
recibiendo lecciones de arte semanales de Arts Outreach! No podemos esperar para empezar a bailar después de las vacaciones de primavera también.
¡Muchas de nuestras niñas de 5.° grado están siguiendo los pasos de los niños de 5.° grado y juegan para el equipo de baloncesto! ¡Vamos gatos monteses!
Continuamos teniendo compañeros de primer grado, aprendemos a multiplicar
y dividir fracciones en matemáticas, aprendemos sobre
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Las jóvenes impulsan el baloncesto Lady
El equipo de baloncesto Lady Bobcats de este año ha tenido un gran comienzo. Son conducidos por
las líderes de 7º grado Amanda Cruishank e Isabella Gonzalez. Su arduo trabajo, determinación y
deseo de ser grandes es el principal ejemplo para los jugadores más jóvenes. Hay seis niñas de 5to
grado que están jugando su primera temporada en el equipo. El aprendizaje de las reglas, las estrategias defensivas y ofensivas ha sido positivo y lo están aprendiendo rápidamente. Uno de los
juegos más emocionantes hasta ahora ha sido contra Dunn School. El equipo de Lady Bobcats
perdió un desgarrador 8 a 12, pero aquí hubo muchos puntos destacados en el juego. Rori McDonald anotó sus primeros puntos en una bandeja de escapada y luego agregó eso con otra anotación
en el tercer período. Terminó el juego como la máxima anotadora con 4 puntos. Las Lady Bobcats
vuelven a la acción el 19 y el 26 de abril.
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Premio a la Escuela Distinguida de California, 2002, 2012, 2020

