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LA ESCUELA ROOSEVELT

¡Celebrando el Mes de la Historia Negra!
 

Desde los años 70, cuando el presidente Gerald Ford introdujo la celebración de la Historia
Negra, nuestro país ha abrazado la necesidad de respetar y celebrar la rica cultura de

nuestros hermanos y hermanas negros. Desde el inicio de esta celebración cada mes de
febrero, se suele adoptar un tema para reconocer elementos especiales. Como una

organización que tiene que ver con la familia ("Somos Familia"), tomamos especial nota de
que este año, las Tres Mujeres Sabias de la Escuela Roosevelt (Sra. Wiggins, Sra. Wade y Sra.

Wilson) ayudaron a nuestros estudiantes a aprender diariamente sobre África. American
Life and History anunció el tema de nuestra Asamblea de Historia Negra llamada

"Expresiones de la Historia Negra" el 1 de marzo de 2023.
 

Como individuos, debemos aprovechar todas las oportunidades para aprender sobre
nuestro prójimo. La educación es la clave que nos hará avanzar en la dirección correcta y,
con suerte, corregir todos los errores del mundo. Malcolm X dio en el clavo cuando dijo: “La

educación es el pasaporte hacia el futuro, porque el mañana pertenece a quienes se
preparan para él hoy”. Reconozcamos, aprendamos y celebremos este mes y más allá en

lo que nos puede acercar más como familia. Persigamos el sueño juntos.
 
 

"Cada gran sueño comienza con un soñador. Recuerda siempre, tienes dentro de ti la
fuerza, la paciencia y la pasión para alcanzar las estrellas para cambiar el mundo”. -

Harriet Tubman
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Saludos desde la biblioteca,
 

¡La Feria del Libro Scholastic está regresando a la Escuela
Roosevelt! La feria se desarrollará desde el lunes 27 de
marzo hasta el viernes 31 de marzo. Se entregará más

información a los estudiantes una vez que nos
acerquemos a la fecha.

 
Por favor, recuérdeles a sus hijos que necesitan leer de 15
a 20 minutos cada noche y tomar las pruebas de Lectura

Acelerada cuando terminen los libros. Además de los
libros que sacan de la biblioteca, también tengo cientos
de libros que estoy regalando gratis, tienen acceso a My

Capstone Library y bibliotecas de aula bien surtidas.
 

Nuestros principales lectores siguen siendo Razi R. (7º)
con 274,5 puntos y Trenton P. (8º) con 191,2 puntos.

Génesis R. (6º) ocupa el 3er lugar con 54,0 puntos y
completando los mejores lectores está Steven B. (7º) con
50,1 puntos. Estoy desafiando a los estudiantes a ganar

una cierta cantidad de puntos cada semana, ¡y algunos
de ellos lo logran semana tras semana! Nada como un

poco de sana competencia 

Esto es lo que estoy leyendo actualmente:
 

El chico del traje negro de Jason Reynolds
 

Un libro de honor de autor de Coretta Scott King 2016
 

Justo cuando Matt, de diecisiete años, cree que no
puede soportar una noticia más terrible, conoce a una
chica con la que ha lidiado mucho más, y que tal vez
pueda darle una pista sobre cómo levantarse cuando
la vida continúa. derribándolo, en esta "historia vívida,
satisfactoria y, en última instancia, optimista de dolor,

redención y gracia". (Kirkus Reviews)
 

Suyo en Lectura,
Sara Donnelly

Actuación de Muntu Dance Troupe 17 de
febrero de 2023

 
Nuestros estudiantes de Kindergarten a
5to grado observaron una presentación
de danza africana en nuestro gimnasio

RJH.
 
 

Decoraciones

de puertas:

Fechas importantes:
March 1: Se abre la ventana de prueba IAR
March 6: Día de Pulaski, NO HAY CLASES
March 17: Día SIP, salida al mediodía/Termina el tercer
trimestre
March 20: Comienza el cuarto trimestre
March 28: Reunión de la Junta de Educación, 5:00 p. m.



Jardín de infancia

Primer grado

Segundo grado

Tercer grado

Ms. Kaplan & Ms. Carthans

Ms. Daley & Ms. Green

Mrs. Blazys & Ms. Misch

Mrs. Reichard & Ms. Roszkowski

En Kindergarten estamos aprendiendo sobre
americanos negros famosos como Martin Luther King

Jr., Rosa Parks y Bessie Coleman. También nos
divertimos celebrando nuestro día número 100 de
clases. Practicamos contando hasta 100, haciendo

diferentes grupos para hacer 100 y ¡hicimos nuestro
collar del día de los 100!

El primer grado celebró el día 100 de clases el
viernes 3 de febrero con varias actividades del

día 100 de clases. Celebramos el Día de los
Enamorados haciendo una manualidad para un

ser querido. También hicimos una segunda
excursión para ver una obra de teatro llamada
"Pete the Cat's Big Hollywood Adventure" en el
Centro de Artes Escénicas de la Universidad

Estatal de Gobernadores.

Los alumnos de 3er grado han
comenzado a leer biografías. Hemos

leído sobre Martin Luther King Jr,
Frederick Douglass y Harriet

Tubman. Los estudiantes escribieron
hechos importantes sobre MLK y
practicaron sus habilidades de

párrafo.

¡¡¡Los estudiantes de segundo grado se sienten inspirados y motivados durante el mes
de la Historia Negra!!! Martin Luther King dejó sus huellas y marca en nuestros alumnos

de segundo grado. Durante el aprendizaje socioemocional, los estudiantes tuvieron
discusiones en clase sobre los muchos logros y logros que el Dr. Martin Luther King Jr. ha
logrado en la sociedad y cómo ayudó a terminar con la segregación con sus discursos,
marchas y protestas no violentas. Además, a los estudiantes se les ocurrieron adjetivos
y palabras para describir al Dr. Martin Luther King Jr. y los colocaron en las huellas para
asemejarse a los valientes pasos que él dio para acabar con la segregación. Nuestros
alumnos de segundo grado aprendieron que para que ocurra un cambio en nuestra

sociedad o en ellos mismos, hay pasos que deben tomarse.



Cuarta/Quintos Grados

Sexto grado

Séptimo grado

Octavo grado

Mrs. Harvey, Mrs. Brown-
White and Mr. Thurmon

Mr. Moffett & Mrs. Smith

Ms. Clopton,
Mrs. Evans &
Ms. Young

Ms. Branch, Ms. Nolan & Mrs. Tanis

El 7mo grado ha estado trabajando arduamente para interpretar
y parafrasear las primeras 10 enmiendas a nuestra Constitución,

también conocida como la Declaración de Derechos.

El equipo de decoración de
puertas de octavo grado posa
con su creación para el Mes de

la Historia Negra
 
 

Destiny Z., Zara B., Sra. Clopton,
D'Vay R.

**¡5to grado con el centro de atención de la primera página! **

En la Celebración del Mes de
la Historia Afroamericana, los

estudiantes buscaron
información sobre la
esclavitud, inventores

afroamericanos famosos y
otros creadores de historia.

La clase de sexto grado de la
Sra. Smith investigó a varios

hombres y mujeres
afroamericanos famosos en
honor al Mes de la Historia

Negra. Los estudiantes crearon
una biografía y una página

ficticia de perfil y publicación
de Instagram que mostraba la
información que encontraron.


