
En  Royal  Palm,  hemos  pasado  muchas  horas  creando,  planificando  y  practicando  para  una  emergencia  que  puede  ocurrir

taladros

En  caso  de  una  emergencia  en  la  escuela  que  requiera  que  recoja  a  sus  hijos,  recibirá  una  llamada  telefónica  

del  sistema  School  Messenger  informándole  sobre  la  emergencia  y  brindándole  las  instrucciones  adecuadas.  Por  

eso  es  tan  importante  actualizar  su  información  de  emergencia  con  la  escuela.  Si  se  mudó  o  cambió  su  número  de  

contacto,  comuníquese  con  la  escuela  con  esa  información.  Gracias  por  ayudarnos  a  garantizar  la  seguridad  de  sus  

hijos  en  la  escuela.

mientras  sus  hijos  están  en  la  escuela.  Nuestra  prioridad  número  uno  es  la  seguridad  de  nuestros  estudiantes  y  personal.  Cada  mes  dedicamos  

un  tiempo  valioso  a  practicar  y  prepararnos  para  el  código  rojo,  el  fuego  y  el  tornado.

Distrito  escolar  del  condado  de  Lee 21  de  diciembre  de  2022

Sra.  Wilson  Subdirectora

Sr.  Moretti  |  Director  de  escuela

Latoria  Wilson  -  Subdirectora  Royal  Palm  School

Trabajar  en  asociación  con  los  estudiantes,  la  familia  y  la  comunidad  

para  garantizar  que  cada  estudiante  adquiera  los  conocimientos,  las  

habilidades  y  los  valores  fundamentales  necesarios  para  lograr  el  éxito  

personal  y  enriquecerse.

la  comunidad.

3050  Indian  Street  
Fort  Myers,  FL  33916  

239.337.3511  
http://roy.leeschools.net

¡Es  difícil  creer  que  estamos  casi  a  la  mitad  del  año  escolar!  Nuestros  estudiantes  
están  haciendo  un  gran  progreso  tanto  en  comportamiento  como  académicamente.  Espero  que  puedan  pasar  
tiempo  disfrutando  de  sus  hijos  y  haciendo  algunas  actividades  divertidas  juntos  durante  las  vacaciones  de  
invierno.  ¡Espero  volver  renovado  y  listo  para  un  gran  año  en  2023!  ¡Los  mejores  deseos  para  unas  vacaciones  
seguras  y  felices!

16  de  marzo:  Fin  del  trimestre  3  

20-24  de  marzo:  Vacaciones  de  primavera

21  de  diciembre:  Día  de  salida  temprano/final  del  

trimestre  2  22  de  diciembre-6  de  enero:  Vacaciones  de  

invierno  9  de  enero:  Día  del  deber  profesional  16  de  

enero:  Día  de  Martin  Luther  King  Jr.  20  de  febrero:  Día  

del  presidente  (escuela  para  estudiantes)

Robert  Moretti  -  Director  Escuela  Royal  Palm

Royal  Palm  Journal/una  escuela  de  Título  I

¡Boletín  de  

vacaciones  de  invierno !

Misión  Palma  Real

Fechas  importantes
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Estimadas  familias  de  Royal  Palm:  ¿Pueden  creer  que  ya  es  diciembre?  Mis  estudiantes  están  

haciendo  un  gran  progreso  en  lo  que  va  del  año.  ¡Me  gustaría  desearles  a  todos  unas  excelentes  

vacaciones  de  invierno  y  que  disfruten  su  tiempo  con  familiares  y  amigos!  Además,  lea  con  su  hijo  

todos  los  días.  Esto  es  muy  importante  para  tener  un  modelo  a  seguir  en  su  vida.  ¡Espero  que  todos  

se  mantengan  a  salvo  y  se  diviertan  creando  recuerdos!

Atentamente,  Sra.  Fisher

¡Hola,  familia  Royal  Palm!
¡Es  difícil  creer  que  ya  estamos  en  las  vacaciones  de  invierno  y  nos  estamos  preparando  para  recibir  el  2023!  Me  llamo

Aunque  hago  malabares  con  varias  escuelas,  sus  estudiantes  en  Royal  Palm  ocupan  un  
lugar  especial  en  mi  corazón.  Dado  que  sus  estudiantes  estarán  fuera  de  la  escuela  durante  
algunas  semanas,  es  muy  importante  que  participe  y  estimule  su  salud  mental.  Concéntrese  
en  hacer  nuevos  recuerdos  de  vacaciones  y  conexiones  con  su  estudiante.  Esos  recuerdos  
y  vínculos  los  ayudarán  y  guiarán  a  medida  que  crezcan.  También  lo  animo  a  involucrar  a  su  
estudiante  en  diferentes  actividades  o  pasatiempos  que  disfruten  e  incluirse  en  ellos.  
Demostrar  a  su  estudiante  cuánto  se  preocupa  por  él  y  sus  intereses  lo  ayudará  a  sentirse  
seguro  y  amado,  que  son  dos  piezas  principales  del  rompecabezas  de  la  salud  mental.  Si  tiene  alguna  pregunta  o  
inquietud,  no  dude  en  comunicarse  conmigo  al  (239)  337-3511  o  por  correo  electrónico  a  VanessaCa@leeschools.net.  
¡Felices  fiestas  y  feliz  año  nuevo!

Vanessa  Castro  y  yo  soy  profesional  de  salud  mental  con  licencia  de  Royal  Palm.

Sra.  Brensinger  y  Sra.  P.  Hawkins  

1.er  y  3.er  grado

Sra.  Castro

Sra.  Fisher  y  Sra.  Jerger  

5to  grado

Profesional  de  la  Salud  Mental

¡Felices  Fiestas!  Los  estudiantes  en  nuestro  salón  de  clases  están  aprendiendo  sobre  las  

festividades  que  se  celebran  en  todo  el  mundo  y  comparten  las  tradiciones  que  se  celebran  

en  sus  propios  hogares.  Este  es  un  momento  tan  emocionante  del  año  para  los  estudiantes,  

ya  que  esperan  con  ansias  las  próximas  actividades  en  toda  la  escuela  y  en  el  salón  de  clases.  

Continuamos  trabajando  en  nuestras  metas  académicas  y  de  habilidades  sociales,  

enfocándonos  este  mes  en  aprender  la  diferencia  entre  chismear  y  contar.  Recuerde  que  los  

estudiantes  son  enviados  a  casa  con  hojas  de  puntos  todos  los  días;  fírmelas  y  pídale  a  su  hijo  

que  las  devuelva  a  la  escuela.  Las  hojas  de  puntos  ayudan  a  mantener  a  los  padres  informados  

sobre  el  progreso  diario  dentro  del  salón  de  clases.  Mientras  esté  fuera  de  la  escuela  durante  

las  vacaciones  de  invierno,  anime  a  su  hijo  a  leer  y/o  leerle  a  su  hijo  durante  15  minutos  cada  

día.  Si  tiene  acceso  a  una  computadora  en  casa,  los  estudiantes  también  pueden  acceder  a  

sus  cuentas  i-Ready  y  pueden  practicar  habilidades  de  lectura  y  matemáticas  durante  10  

minutos  cada  día.  ¡Esperamos  que  disfrute  este  tiempo  con  su  familia  y  amigos  y  esperamos  

verlos  en  el  nuevo  año!

Sra.  Brensinger  y  Sra.  Princesa
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Sra.  Barnes  y  Sra.  Tindal

3er  grado

Sra.  Wadley-Jackson  y  Sra.  Woodard  
3er  grado

Sé  que  mis  hijos  esperan  con  ansias  sus  

vacaciones  de  invierno.  Están  emocionados  

por  pasar  tiempo  con  su  familia  y  divertirse  con  

sus  amigos.  Mis  hijos  visitarán  lugares  y  verán  

muchas  caras.  Les  encantará  el  poco  tiempo  que  

pasan,  pero  saben  que  tendrán  que  volver  a  la  

escuela  para  poder  desahogarse.  Hablar  es  una  

especialidad,  vaya,  saben  cómo  hacer  eso,  así  

que  ahora  mis  hijos  estarán  listos  para  volver  con  

todo  tipo  de  historias,  diciéndome  esto  y  

diciéndome  aquello.  Sé  que  tendrán  unas  

maravillosas  vacaciones.  Manténganse  a  salvo  

mis  muchachos,  manténganse  a  salvo.

Algunos  sonidos  eran  fáciles,  mientras  que  otros  eran  

bastante  difíciles.  Fue  una  forma  divertida  de  interactuar  

e  involucrar  a  los  estudiantes  de  una  manera  significativa.  

¡Los  padres  no  se  olviden  de  leer  con  los  niños  o  pedirles  

que  les  lean  a  ustedes!

¡Saludos  de  temporada  para  todos!

Para  este  trimestre  hemos  estado  leyendo

historias  maravillosas  en  nuestro  Libro  de  Maravillas  

sobre  la  inmigración  a  América.  Hemos  aprendido  

cómo  identificar  y  explicar  el  desarrollo  del  tema  nos  

ayuda  a  comprender  la  historia  mediante  el  uso  de  

estrategias  de  lenguaje  figurado,  hipérbole  (exageración)  

y  símil  (comparación  usando  as  y  like).  En  Matemáticas,  

terminamos  la  unidad  sobre  perímetro,  área  e  identificación  

de  cuadriláteros  y  líneas.  En  las  próximas  semanas,  

trabajaremos  en  el  valor  posicional  y  en  la  identificación  de  

números  hasta  el  10,000.  Aprendimos  sobre  nuestro  

proceso  gubernamental  y  la  Constitución  de  los  EE.  UU.  y  

pudimos  aplicar  lo  que  sabemos  durante  las  discusiones  

sobre  las  recientes  elecciones  para  gobernador.  En  

Ciencias,  estamos  identificando  formas  básicas  de  energía:  

Luz,  calor,  sonido,  eléctrica  y  mecánica.  En  un  juego  de  

aprendizaje  escuchamos  varios  sonidos  con  los  ojos  

cerrados  y  luego  tratamos  de  identificarlos.

¿¿¿¿Sabías????  Los  muérdagos  son  un  gran  grupo  

de  plantas  que  son  parásitos  en  las  partes  aéreas  de  

los  árboles  y  arbustos  leñosos.  ¡Felices  fiestas  y  

mantente  a  salvo  durante  las  vacaciones  de  invierno!
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Sr.  Ready  

5to  grado

¡Nuestros  estudiantes  han  estado  muy  emocionados  

y  ocupados  esta  temporada  de  vacaciones!  La  clase  ha  

estado  trabajando  diligentemente  en  todas  sus  materias  

académicas.  Los  estudiantes  están  aprendiendo  

estrategias  para  usar  un  lenguaje  más  descriptivo  en  su  

redacción  de  párrafos  y  ensayos.  También  hemos  

trabajado  en  la  estructura  de  oraciones,  gramática,  

secuenciación  y  técnicas  de  comprensión  en  nuestro  

programa  ELA.  Además,  me  complace  decir  que  los  

estudiantes  disfrutan  trabajar  diariamente  en  i-Ready,  

que  es  un  programa  informático  basado  en  el  lenguaje  

y  las  matemáticas.

Sra.  Perl  y  Sra.  Harris
Sra.  Richardson  y  Sra.  Fettig  5to  grado

En  matemáticas,  la  clase  ha  estado  

trabajando  duro  para  comprender  los  conceptos  de  

multiplicación  y  división  antes  de  nuestras  vacaciones.  

La  clase  disfruta  de  la  ciencia  donde  hemos  estudiado  

varios  tipos  de  rocas  y  el  sistema  solar,  y  actualmente  

estamos  trabajando  en  las  características  del  
comportamiento  animal.  Continúe  leyendo  con  su  hijo  

durante  al  menos  15  minutos  al  día.  ¡Que  tenga  unas  

vacaciones  maravillosas  y  seguras  y  esperamos  

trabajar  en  muchos  proyectos  nuevos  y  emocionantes  

en  nuestra  clase  en  2023!

Sr.  Scheller  y  Sra.  Anderson  6to  grado

Cuarto  grado

elemental

El  comportamiento  en  el  aula  va  bien.  ¡Actualmente,  hay  tres  estudiantes  

que  están  en  el  nivel  siete!  ¡Después  de  la  temporada  navideña,  

esperamos  que  nuestros  estudiantes  estén  ansiosos  por  volver  a  la  escuela  
y  al  trabajo!

En  lectura,  los  estudiantes  leerán  textos  a  través  de  varios  puntos  de  

vista,  analizarán  la  estructura  de  cuentos  y  poemas,  y  compararán  y  

contrastarán  diferentes  géneros  de  textos  para  fortalecer  la  comprensión.  

En  matemáticas,  los  estudiantes  aprenderán  cómo  resolver  ecuaciones  

algebraicas,  comenzarán  a  escribir  y  graficar  desigualdades  y  luego  se  

sumergirán  en  geometría.  Estudios  sociales  hará  que  los  estudiantes  

aprendan  sobre  la  guerra  revolucionaria  y  el  gobierno  emergente  de  nuestro  

país,  mientras  que  ciencias  hará  que  los  estudiantes  aprendan  sobre  las  

placas  tectónicas  y  la  historia  de  la  Tierra.  ¡Vamos!

¡Felices  vacaciones!  Es  difícil  creer  que  son  las  vacaciones  de  invierno  y  

que  se  acerca  el  final  del  segundo  trimestre.  Nuestros  estudiantes  han  

estado  trabajando  duro  tanto  en  lo  académico  como  en  su  comportamiento,  

a  pesar  de  estar  en  tiempos  difíciles.  Académicamente,  los  estudiantes  han  

estado  trabajando  duro  en  multiplicar  y  dividir  decimales.

Nuestra  clase  de  5to  grado  ha  ido  creciendo  en  el  conocimiento  de  la  

historia  de  nuestro  país.  Hemos  aprendido  quién  escribió  la  Constitución  

de  los  EE.  UU.  y  aprendido  sobre  los  nativos  americanos.  Hemos  hecho  

modelos  de  comparación  y  contraste  de  los  hábitats  de  los  indios  Inuit  

y  Anastasi.  Hemos  aprendido  sobre  energía  eléctrica  y  hemos  hecho  un  

circuito  sencillo  utilizando  una  batería  y  viejas  luces  navideñas.  También  

hemos  explorado  los  conceptos  de  fuerza  y  movimiento  creando  una  

reacción  en  cadena.  ¡Finalmente  estamos  aprendiendo  todo  sobre  la  

multiplicación  y  la  división!

¿Estás  emocionado  por  nuestras  vacaciones  de  invierno?  La  Sra.  

Anderson  y  yo  hemos  disfrutado  trabajar  con  su  hijo  mientras  desarrollan  la  

autorregulación  de  su  comportamiento  y  aprenden  conceptos  académicos.
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Ms.  Brown  y  Ms.  McMillian  6th-8th  

Ciencias

Sra.  Morales-Kiesinger  y  Sra.  Canderlaro  6th-8th  

Matemáticas

Sra.  Kunze

Sr.  Weigand  y  Sra.  Wells  6.°  a  8.°  

Artes  del  lenguaje

6to-8vo  Estudios  Sociales

Secundario

¡Les  deseo  a  todos  un  feliz  y  saludable  2023!

¡Felices  vacaciones  de  invierno!  Hay  algunas  cosas  muy  

importantes  que  puede  hacer  para  ayudar  a  su  hijo  a  tener  éxito  en  las  

ciencias.  Estas  cosas  incluyen:  reconocer  vocabulario  científico  en  eventos  

cotidianos,  resolver  acertijos,  ver  lo  que  hay  en  sus  tiendas  locales  para  libros  

de  práctica  adicionales  en  habilidades  de  matemáticas  y  ELA,  cocinar  juntos  

y  usar  sitios  web  educativos  como  Khan  Academy.  Estoy  agradecida  de  tener  

el  privilegio  de  trabajar  y  conocer  a  su  hijo.

Estimados  estudiantes,  padres  y  familias:  ¡Guau,  qué  gran  comienzo  

para  el  segundo  trimestre!  ¡La  Sra.  C.  y  yo  hemos  disfrutado  mucho  

trabajar  con  nuestros  estudiantes  de  matemáticas  y  conocerlos!  En  

sexto  grado  estamos  aprendiendo  todo  sobre  cómo  resolver  y  graficar  

desigualdades,  en  séptimo  grado  estamos  aprendiendo  la  proporción  

porcentual  y  en  octavo  grado  estamos  aprendiendo  sobre  pendiente-

intersección.  Todas  las  tareas  se  pueden  encontrar  grapadas  en  la  hoja  

de  puntos  de  su  hijo.  Si  su  hijo  no  completa  su  tarea  y/o  tareas  de  clase,  

sus  calificaciones  bajarán  significativamente.  Por  favor  anime  y  

recuérdele  a  su  hijo  este  proceso.  Estoy  agradecida  de  tener  el  privilegio  

de  trabajar  y  conocer  a  su  hijo.  Si  tiene  alguna  pregunta  o  inquietud,  la  

mejor  manera  de  comunicarse  conmigo  es  por  correo  electrónico,  

suzannemm@leeschools.net.

Les  deseo  a  todos  unas  maravillosas  vacaciones  de  invierno.

Estimados  estudiantes,  padres  y  familias,

¡Felices  vacaciones!  Los  estudiantes  se  han  adaptado  a  este  nuevo  año  y  

van  por  buen  camino  aprendiendo  y  estando  seguros.  Los  estudiantes  han  

estado  aprendiendo  sobre  la  Guerra  Revolucionaria,  la  Constitución  y  la  

estructura  de  nuestro  gobierno.  Saben  que  hay  3  ramas  de  gobierno  y  cómo  

se  divide  y  comparte  el  poder  entre  cada  rama.  Tuvimos  una  elección  y  

aprendieron  sobre  nuestro  sistema  electoral,  cómo  debatir  y  el  Colegio  

Electoral.  Seguiremos  aprendiendo  sobre  los  inicios  de  nuestro  país  y  cómo  

el  pasado  incide  en  el  presente  y  el  futuro.

Atentamente,  Sra.  Morales-Kiesinger  y  Sra.  C.

Ha  sido  un  segundo  trimestre  productivo  en  artes  del  lenguaje  en  la  

escuela  intermedia.  Los  estudiantes  han  continuado  trabajando  

diligentemente  en  sus  lecciones  quincenales  de  i-Ready,  haciendo  conexiones  

del  mundo  real  con  el  material  presentado.  Hemos  continuado  leyendo  del  

libro  de  Jon  Gordon  The  Positive  Dog.  Los  estudiantes  han  aprendido  sobre  

la  importancia  de  las  historias  positivas  y  cómo  pueden  identificar  mejor  las  

historias  positivas  a  partir  de  sus  propias  experiencias  personales.  Hemos  

leído  un  poema  llamado  La  pequeña  nube  en  el  que  los  estudiantes  

aprendieron  a  identificar  su  propósito  individual  en  la  vida  y  trabajar  para  

alcanzar  sus  metas  personales  a  pesar  de  los  obstáculos  que  enfrentan.  El  

miércoles  sigue  siendo  el  día  en  que  los  estudiantes  trabajan  en  la  redacción  

de  ensayos.  En  este  trimestre  han  compartido  reflexiones  personales  sobre  

temas  como  por  qué  son  importantes  las  buenas  decisiones.  Antes  de  las  

vacaciones  de  Acción  de  Gracias,  los  estudiantes  participaron  en  la  campaña  

de  tarjetas  navideñas  The  10,000  For  The  Troops,  en  la  que  escribieron  

tarjetas  navideñas  y  notas  personales  para  las  tropas  militares  en  el  extranjero.
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Dr.  Moore  y  Sra.  Miller  Habilidades  

para  la  vida  de  9.º  a  12.º

Ms.  Senat,  Ms.  Robinson,  &  Ms.  Riley  8th-12th  
Life  Skills

Sra.  Jarman  y  Sra.  LaderSra.  Báez  y  Sra.  Briscoe

Sr.  Jensen  y  Sr.  Vandevelde  Habilidades  

para  la  vida  K-6th

Lectura  6  a  8 Carrera  6  a  8

Secundario

Es  difícil  creer  que  ya  nos  estamos  acercando  a  la  

mitad  del  año  escolar.  Nuestros  estudiantes  lo  están  haciendo  muy  

bien  en  sus  estudios  académicos  diarios.  Muchos  están  leyendo  con  

fluidez  y  respondiendo  preguntas  de  comprensión.  Otros  están  

trabajando  en  sus  habilidades  matemáticas.  Disfrutamos  de  CNN  10  

Student  News  todos  los  días  escolares  y  compartimos  verbalmente  dos  

cosas  que  aprendimos  del  programa  con  nuestros  compañeros  de  

clase.

Saludo  a  las  familias  de  Royal  Palm.  Parte  de  nuestra  clase  de  carrera  

de  pensamiento  crítico  se  centrará  en  comprender  las  estructuras  

lógicas  de  los  diferentes  tipos  de  argumentos,  por  ejemplo,  argumentos  

que  implican  generalizaciones  estadísticas  o  aquellos  en  los  que  razonamos  

para  obtener  la  mejor  explicación,  que  empleamos  con  frecuencia  en  el  curso  

de  la  vida  cotidiana.  la  vida.  Cubriremos  los  pasos  en  falso  comunes  que  las  

personas  cometen  a  menudo  en  el  razonamiento  cotidiano,  incluidos  los  pasos  

en  falso  que  las  personas  cometen  al  hacer  juicios  basados  en  la  probabilidad,  

para  que  pueda  reconocerlos  mejor  cuando  los  vea  y  evitar  hacerlos  usted  

mismo.  Veremos  algunos  principios  de  probabilidad  y  cómo  se  pueden  usar  

para  hacer  buenos  juicios  en  situaciones  de  incertidumbre  donde  los  riesgos  

deben  calcularse  de  la  mejor  manera  posible.  Como  dije,  esto  es  solo  parte  de  

lo  que  aprenderemos.  Los  mantendré  informados  a  lo  largo  de  este  año  escolar  

a  medida  que  avancemos  hacia  nuevos  aspectos  profesionales  de  pensamiento  

crítico.

Nuestros  comportamientos  están  mejorando  en  todos  los  

ámbitos.  Todos  los  estudiantes  están  en  el  Nivel  4  o  superior  en  el  

sistema  de  puntos  y  niveles  y  tres  estudiantes  están  actualmente  en  el  

Nivel  7,  que  es  el  nivel  superior.  Hemos  estado  practicando  saludarnos  

de  manera  positiva  cada  mañana.  Una  de  las  mejores  cosas  que  

suceden  este  año  es  el  regreso  de  las  visitas  cara  a  cara  con  Patty  y  

Fergus,  nuestro  equipo  de  Pet  Partner.  Nos  ayudan  a  darnos  cuenta  de  
que  la  vida  es  buena  incluso  cuando  enfrentamos  desafíos  diarios.  

¡Queremos  desearles  a  todos  unas  felices  fiestas  y  esperamos  con  

ansias  el  2023!

Hola  familias:  en  habilidades  para  la  vida  313  estamos  preguntando  "¿qué  

días  festivos  celebramos  en  invierno?"  Estamos  aprendiendo  sobre  las  

diferentes  fiestas  y  tradiciones  de  invierno.  Los  estudiantes  están  explorando  

las  tradiciones  judía,  navideña,  Hanukkah  y  Kwanzaa.

Dr.  Moore  y  Sra.  Miller

Estimados  estudiantes,  padres  y  familias:  ¡Realmente  disfruté  

trabajar  con  mis  estudiantes  de  secundaria  y  conocerlos!  En  lo  

que  va  del  semestre  han  trabajado  en  palabras  de  vocabulario,  

propósito  del  autor,  fluidez  y  otras  habilidades  de  lectura.  Nuestro  

trabajo  diario  se  desarrolla  en  el  sistema  de  un  programa  llamado  

Language  Live.  Language  Live  permite  a  los  estudiantes  trabajar  a  su  

propio  ritmo.

Los  estudiantes  crearon  piezas  de  arte  de  invierno  que  se  llevarán  a  casa  al  

final  del  semestre  de  otoño.  Independientemente  de  las  tradiciones,  habilidades  

para  la  vida  313  les  desea  a  todas  las  familias  unas  felices  fiestas.

Mirando  hacia  atrás,  2022  ha  visto  su  parte  de  desafíos  en  el  aula  y  

fuera  de  la  escuela.  Es  importante  que  hayamos  tenido  éxito  en  la  mayoría  

de  los  tiempos  difíciles.  Hemos  soportado  lo  peor  que  la  naturaleza  nos  puede  

arrojar  y  hemos  salido  adelante  con  fuerza.

Language  Live  también  mejora  su  nivel  de  lectura.  Mis  estudiantes  

de  lectura  están  mejorando  constantemente  sus  habilidades  de  lectura  

todos  los  días.  ¡Espero  que  continúen  con  este  gran  trabajo  en  2023!

jeff  jensen

Esperemos  que  2023  sea  un  poco  más  relajado  y  no  nos  arroje  muchas  

más  curvas  en  nuestro  camino.  Hasta  que  les  deseo  a  todos  una  feliz  y  

tranquila  temporada  navideña.  Diviértanse  y  obtengan  el  descanso  que  todos  

merecen.

Wow,  

2023  ya  casi  está  aquí  y  estamos  listos  para  enfrentar  los  

desafíos  del  próximo  año.  Estamos  a  la  mitad  del  año  escolar.  ¿A  dónde  va  

el  tiempo?  Espero  que  la  segunda  mitad  del  año  escolar  sea  tan  exitosa  

como  la  primera.

Noticias  del  aula
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Ciencias  8-12

Habilidades  para  la  vida  de  la  Sra.  Eddy  y  la  Sra.  

Thornton  Elementary:  grados  6-9

Ms.  Alexandre  y  Ms.  Sneed  8th-12th  

Estudios  Sociales

Sr.  Brown  y  Sra.  Azul Sr.  Kovacs  

8-12  Matemáticas

Sra.  Strykiewicz  y  Sr.  Buckley  8-12  Inglés

Secundario

El  Departamento  de  Ciencias  de  la  Escuela  Secundaria  de  Royal  

Palm  tiene  el  objetivo  de  proporcionar  a  cada  estudiante  una  

comprensión  de  los  conocimientos,  conceptos  y  aplicaciones  científicos  básicos.

Hemos  seguido  trabajando  en  actividades  para  practicar

Este  año,  los  estudiantes  tuvieron  la  oportunidad  de  completar  

algunas  tareas  de  escritura  creativa.  Hubo  algunas  historias  

extremadamente  creativas  que  los  estudiantes  enviaron.  Una  historia  
tenía  un  hombre  que  se  convirtió  en  un  waffle  humano  y  otra  tenía  un  

personaje  que  podía  cambiar  de  forma.  Había  extraterrestres  invadiendo  

la  tierra,  un  niño  que  fue  absorbido  por  una  computadora  y  un  niño  invisible.  

Me  impresionaron  todas  sus  diferentes  ideas  y  lo  bien  que  completaron  las  

tareas.  La  mayoría  de  los  estudiantes  superó  los  requisitos  mínimos  de  la  

asignación.  No  puedo  esperar  a  ver  qué  se  les  ocurre  en  su  próximo  

proyecto.

Grandes  vacaciones  de  invierno.

A  medida  que  el  semestre  llega  a  su  fin,  me  gustaría  tomarme  un  

tiempo  para  reflexionar  sobre  todas  las  cosas  maravillosas  que  los  

estudiantes  lograron  durante  la  primera  mitad  de  2022-2023.  Por  supuesto,  

es  un  gran  desafío  venir  a  la  escuela  todos  los  días  en  función  de  las  

circunstancias  que  nos  rodean,  pero  en  general,  ha  sido  un  gran  éxito  

porque  lo  vivimos.  Me  alegra  que  todos  estén  sanos  y  seguros  en  nuestras  

clases.  Para  aquellos  estudiantes  que  vienen  a  la  escuela  todos  los  días,  

quiero  agradecer  a  los  padres  y  tutores  que  están  haciendo  todo  lo  posible  

para  ayudar  a  nuestros  estudiantes  a  alcanzar  su  meta.  Dicho  esto,  quiero  

asegurarles  que  he  hecho  todo  lo  posible  para  ayudar  a  los  niños  a  aprender  

todo  lo  que  puedan  en  estudios  sociales  para  ser  grandes  ciudadanos  y  

hacer  una  diferencia  en  nuestra  sociedad.  Durante  el  mes  de  invierno,  

quiero  informarles  sobre  la  oportunidad  de  llevar  a  sus  hijos  a  la  biblioteca  

para  sacar  libros  para  leer.  También  puede  usar  este  tiempo  para  relajarse  

un  poco  y  llevar  a  los  niños  a  algunas  actividades  al  aire  libre.  Te  deseo  un

Dada  la  composición  del  mundo  actual,  el  departamento  

de  ciencias  considera  que  es  absolutamente  necesaria  una  amplia  

preparación  académica  en  las  aplicaciones  prácticas  de  la  ciencia  

para  que  los  estudiantes  comprendan  los  avances  tecnológicos  

actuales.  Para  ello  nuestros  alumnos  han  sido

estudiando  las  esferas  de  la  Tierra,  las  placas  tectónicas,  el  ciclo  

de  las  rocas,  las  poblaciones  humanas  y  animales,  las  reacciones  

químicas  y  las  propiedades  físicas  y  químicas.  Nuestro  departamento  

también  quisiera  felicitar  a  nuestros  estudiantes  por  dominar  con  

éxito  estos  conceptos.

identificación  del  nombre,  para  incluir  los  nombres  de  nuestros  

compañeros  y  profesores.  Nuestras  tareas  diarias  de  trabajo  nos  

ayudan  a  practicar  el  día  de  la  semana,  el  día  y  el  mes  del  año,  el  

clima  actual  y  la  identificación  de  sentimientos,  gustos,  necesidades,  

anhelos  y  deseos.  Estamos  aprendiendo  nuevas  palabras  de  

vocabulario  semanalmente  para  aumentar  nuestra  comprensión.  

Nuestras  lecturas  diarias  en  voz  alta  se  combinan  con  manualidades  

para  demostrar  el  significado  de  la  historia.  Hemos  estado  trabajando  

en  el  uso  de  una  calculadora  básica  para  completar  operaciones  

básicas  de  suma,  resta,  multiplicación  y  división.  Aprendimos  mucho  sobre  nuestro  gobierno  y  cómo  

funciona.  Nos  enteramos  de  cómo  se  formó  nuestro  país.  Hemos  

aprendido  sobre  la  Tabla  Periódica  y  estamos  aprendiendo  sobre  la  

fuerza  y  las  Leyes  de  Movimiento  de  Newton.  Haga  tiempo  para  leer  

con  su  hijo  todos  los  días  y  pregúntele  sobre  su  día.  Están  muy  

orgullosos  de  sus  artesanías  y  felices  de  compartirlas  contigo.

¡Ha  sido  una  primera  mitad  acelerada  del  año  escolar!  ¡Estamos  

muy  emocionados  de  haber  aprendido  tanto  en  lo  que  va  del  año  

escolar!  Hemos  lidiado  con  muchas  cosas  como  comunidad  después  

de  la  devastación  causada  por  el  huracán  Ian  y  la  tormenta  tropical  

Nicole.  Regresamos  listos  para  aprender  y  hemos  trabajado  duro  

para  terminar  este  semestre  con  fuerza.  Revise  nuestras  

manualidades  y  lecturas  emergentes  en  las  que  hemos  estado  

trabajando  en  el  salón  de  clases,  que  se  envían  a  casa  en  nuestras  

carpetas  diarias.  Podemos  revisarlos  durante  las  vacaciones  de  

invierno  para  continuar  trabajando  en  la  lectura.

Es  casi  el  final  del  segundo  trimestre,  marcando  la  mitad  del  año  

escolar.  Espero  que  se  tome  el  tiempo  durante  las  vacaciones  de  

Navidad  para  descansar  y  relajarse.  Si  ha  estado  trabajando  en  sus  

asignaciones,  haciendo  preguntas  y  enviando  su  trabajo,  se  ha  ganado  algo  

de  tiempo  libre.  Cuando  vuelvas  será  el  tercer  cuarto.  Para  la  escuela  

secundaria,  esto  significa  que  es  el  segundo  semestre  y  un  borrón  y  cuenta  

nueva  en  lo  que  respecta  a  las  calificaciones,  y  otra  oportunidad  de  hacerlo  

lo  mejor  posible  sin  verse  obstaculizado  por  las  calificaciones  del  primer  

semestre.

Además,  me  gustaría  

aprovechar  esta  oportunidad  para  

desearles  a  todos  una  Feliz  Navidad  y  un  Año  Nuevo  lleno  de  paz.

¡Gracias  por  su  continuo  apoyo!  ¡Que  tengas  unas  increíbles  
vacaciones  de  invierno!  ¡Nos  vemos  en  enero!

Noticias  del  aula
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Sr.  RamosMs.  Migdal  &  Ms.  Hayes  

8th-12th  Pensamiento  crítico  y  carreras

Sra.  Gilmore  

Lectura  8-12

Educación  Física

Sr.  Murph  

Apoyo  al  Comportamiento

Sr.  Jensen  y  Sr.  Vandevelde  
Life  Skills  Grados  2,  3,  6  y  8

Nos  sentimos  muy  afortunados  de  trabajar  con  un  grupo  de  

personas  tan  solidarias  y  compasivas.

En  esta  clase  nos  hemos  centrado  en  hacer  currículos  y  

aprender  qué  son  las  referencias  cuando  se  preguntan  en  las  

solicitudes  de  empleo.  Hemos  estado  aprendiendo  sobre  las  

entrevistas  y  la  forma  correcta  de  dirigirse  a  los  futuros  empleadores.

Por  último,  ¡les  deseamos  mucha  alegría  en  2023!  Gracias  por  

el  apoyo  que  le  brinda  a  su  hijo  ya  nuestra  escuela.

Otro  año  ha  ido  y  venido  y  mientras  lloramos

Sra.  Gilmore  

Lectura  Secundaria

También  hemos  estado  dedicando  tiempo  a  investigar  cómo  

serán  los  trabajos  en  el  futuro  y  cómo  la  tecnología  estará  involucrada  

integralmente;  cómo  algunas  de  las  nuevas  tecnologías  podrán  

cambiar  sus  propios  algoritmos.  Por  lo  tanto,  los  trabajos  del  futuro  

requerirán  capacitación  sobre  cómo  operar,  reparar  y  mantener  las  

nuevas  herramientas  tecnológicas  que  nos  depara  el  futuro.  Felices  

fiestas  a  todos,  mantente  a  salvo.

Espero  que  esto  sea  solo  el  comienzo.  Hemos  comenzado  a  lavar  la  

ropa  y  otras  habilidades  que  ayudarán  con  las  habilidades  para  la  vida.  

Estoy  emocionado  de  comenzar  el  tercer  trimestre  del  año  escolar.  

Mantendré  a  todos  informados  sobre  los  próximos  eventos.

días  pasados,  también  apreciamos  los  recuerdos  alegres  creados  

durante  2022.

Feliz  Navidad  y  Feliz  Año  Nuevo  de  parte  de  la  clase  del  Sr.  Jensen.

A  medida  que  continuamos  creando  aulas  atractivas  donde  los  

estudiantes  participan  activamente  en  su  propio  aprendizaje,  

esperamos  que  se  les  recuerde  a  las  familias  que  también  deben  crear  

experiencias  de  aprendizaje  en  el  hogar.  Por  favor,  recuerde  pasar  

esos  preciosos  15-30  minutos  cada  noche  leyendo  para  o  con  su  hijo...  

y  asegúrese  de  consultar  con  él/ella  para  ver  cómo  le  fue  en  el  día  en  

la  escuela.

Esperamos  con  ansias  unas  merecidas  vacaciones  de  invierno.  Hemos  tenido  

nuestros  altibajos,  pero  creo  que  superamos  la  parte  más  difícil  del  año  escolar  

y  esperamos  con  ansias  el  tercer  y  cuarto  trimestre.  Este  año,  la  clase  ha  

participado  en  la  preparación  de  muffins,  fideos  ramen,  tacos,  sloppy  joes,  

avena  instantánea,  macarrones  con  queso,  queso  asado,  pan  de  mono,  pizza,  

sémola  instantánea,  panqueques,  goulash,  waffles,  galletas  con  chispas  de  

chocolate,  ziti  horneado,  azúcar  galletas,  calzone.

Secundario

En  la  clase  de  educación  física,  estamos  

trabajando  en  la  conciencia  espacial  y  

jugando  baloncesto  y  voleibol.  Los  estudiantes  

han  mostrado  interés  en  estar  fuera  del  salón  de  

clases  por  un  tiempo  y  poder  usar  el  gimnasio  

nuevamente.  Recuerde  a  sus  alumnos  que  beban  

agua  durante  las  actividades  y  que  usen  

desinfectante  para  manos  después  de  usar  el  equipo  compartido.

Agradecemos  que  haga  su  mejor  esfuerzo,  
incluso  cuando  es  un  desafío  en  ese  momento.  
Al  perseverar,  te  volverás  más  fuerte  a  largo  
plazo.  Disfrute  de  sus  vacaciones  con  su  familia  
y  amigos,  y  espero  que  la  pase  de  maravilla.  
Cuando  llegue  enero,  ¡espero  verte!

Noticias  del  aula
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¡Felices  vacaciones!  Las  vacaciones  de  

invierno  son  un  buen  momento  para  practicar  

más  la  lectura.  Dos  sitios  web  mencionados  

anteriormente  son  

compasslearning.leeschools.net  y  

floridastudents.org.  Además,  starfall.com  

(para  estudiantes  de  primaria)  y  funbrain.com  

(todos  los  estudiantes).  Para  darle  a  su  hijo  

otra  oportunidad  de  mejorar  su  lectura,  silencie  

su  televisor  y  active  la  función  de  subtítulos.  

¡Esto  aumentará  la  fluidez  y  comprensión  de  

lectura  de  su  hijo!  ¡Que  tengas  un  descanso  

maravilloso,  seguro  y  relajante,  nos  vemos  en  2023!

palma  real
Revista/A  Título  I

Escuela

Sr.  Mike  Bursztyn  
Título  1  Participación  de  los  padres  y  

compromiso  familiar

Sra.  Meltzer  

Entrenadora  de  lectura/Especialista  en  medios

La  participación  de  los  padres  es  clave:  es  difícil  
discutir  el  hecho  de  que  ustedes,  como  padres,  
tutores  y  cuidadores,  juegan  un  papel  MUY  
importante  en  el  éxito  escolar  de  su  hijo.  Cuanto  
más  se  involucre,  más  probable  es  que  su  hijo  
experimente  el  éxito  académico,  social  y  de  
comportamiento  en  la  escuela.

COVID  tuvo  contacto  y  participación  cara  a  
cara  limitados  de  padres/familia,  pero  este  año  
podemos  realizar  una  combinación  de  actividades  
remotas  (Zoom)  y  en  persona.  No  ignore  las  
invitaciones  que  reciba  para  talleres  para  padres,  
reuniones  de  SAC,  reuniones  de  IEP  y  otras  
oportunidades  de  participación  en  nuestro  campus.  
Por  ejemplo,  hubo  dos  talleres  para  padres  sobre  
cómo  satisfacer  las  necesidades  sensoriales  de  su  
hijo,  ofrecidos  por  Renae  Seguin  y  Cindy  Michaels,  
especialistas  en  servicios  familiares  de  FDLRS  y  
ESE,  el  10  y  15  de  noviembre,  a  través  de  Zoom  y  en  
persona.  Se  envió  un  volante  a  casa  y  se  proporcionó  
a  través  de  un  correo  electrónico  de  School  

Messenger.  Esté  atento  a  oportunidades  adicionales  durante  el  tercer  y  cuarto  trimestre.
Puede  brindar  sus  ideas  y  comentarios  
sobre  la  participación  de  los  padres  y  la  
familia  llamándome  al  337-3511.  ¡Disfrute  de  unas  
vacaciones  sanas,  seguras  y  relajantes,  y  nos  
vemos  en  2023!

http://roy.leeschools.net

3050  Indian  Street  
Fort  Myers,  FL  33916  

239.337.3511

Noticias  adicionales
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De  acuerdo  con  el  Estatuto  de  Florida  1012.42,  debemos  notificar  a  los  padres  de  los  
estudiantes  a  quienes  enseñan  maestros  fuera  del  campo.  Un  maestro  está  fuera  del  campo  hasta  
que  el  estado  de  Florida  emita  la  cobertura/respaldo  para  una  clase  que  él  o  ella  está  enseñando.  
Además,  la  certificación  y/o  el  respaldo  deben  aparecer  en  su  certificado  de  maestro.  Las  personas  
que  enseñan  fuera  del  campo  están  certificadas  en  al  menos  un  área  y  están  calificadas  para  
enseñar,  pero  deben  tomar  cursos  o  pruebas  adicionales  para  agregar  una  cobertura/respaldo  a  su  
certificado.  Comuníquese  con  la  escuela,  239.337.3511,  si  necesita  más  aclaraciones.  Los  siguientes  
maestros  han  aceptado  enseñar  fuera  del  campo  mientras  completan  el  trabajo  del  curso  y/o  las  
pruebas.  Fuera  del  campo  y  no  altamente  calificado  (NHQ)  —ESOL  (Acreditación),  Essie  Barnes—
ESOL  (Acreditación),  Acreditación,  Roderick  Eady—ESOL  (Acreditación)  y  Acreditación  de  lectura,  
Gloria  Fisher—ESOL  (Acreditación),  LaToya  Gilmore—  ESOL  ( Respaldo),  Bethy  Senat—ESOL  
(respaldo),  Karen  Strykiewicz—ESOL  (respaldo),  Wendy  Wadley—ESOL  (respaldo),  Jennifer  

Jackson--ESOL  (respaldo),  Sarah  Matheson—respaldo  de  ESOL  y  respaldo  de  lectura,  Sra.  
Richardson  y  Sra.  Respaldo  de  Lectura  de  Brensinger,  y  Bradley  Brown  ESE  y  Ciencias  5-9.

Noticias  adicionales

¡¡¡Felices  vacaciones!!!  ¡Las  vacaciones  de  invierno  ya  casi  están  

aquí  y  los  estudiantes  se  están  emocionando!  Mientras  están  en  

la  escuela,  los  estudiantes  trabajan  en  ser  responsables,  respetuosos  

y  seguros.  Durante  las  vacaciones,  los  padres  y  cuidadores  deben  

continuar  trabajando  en  estas  habilidades  con  sus  hijos.  Espero  que  

todos  tengan  unas  felices  y  tranquilas  vacaciones.  Anime  a  sus  hijos  

a  tomar  buenas  decisiones  todos  los  días  porque  LAS  OPCIONES  
IMPORTAN.

Diario  de  Palma  Real/A
Escuela  Título  I

Sra.  Millins

Especialista  en  Comportamiento

Sr.  Kleinmann  

Consejero  Escolar

3050  Indian  Street  
Fort  Myers,  FL  33916  

239.337.3511

Estimados  padres  y  estudiantes:  

Estoy  sinceramente  impresionado  con  su  voluntad  de  

continuar  asistiendo  a  la  escuela  y  seguir  los  nuevos  

procedimientos  este  año  escolar.  Esta  es  una  época  muy  

importante  del  año  porque  a  pesar  de  que  las  vacaciones  están  

sobre  nosotros,  tenemos  que  tratar  de  sacar  buenas  notas  ya  que  

el  semestre  terminará  el  21  de  diciembre.  Esto  significa  que  a  sus  

estudiantes  de  secundaria  se  les  otorgarán  sus  primeros  créditos  

del  año  escolar,  y  los  estudiantes  de  secundaria  obtendrán  otra  

calificación  trimestral,  que  se  promedia  para  convertirse  en  su  

calificación  anual.  Una  manera  fácil  de  mantenerse  comprometido  

con  la  escuela  es  acceder  al  "Portal  de  Padres  FOCUS".  Esto  

requerirá  el  uso  del  número  de  PIN  de  su  estudiante  para  

configurarlo,  pero  llámeme  a  la  escuela  si  desea  hacerlo.  Estoy  

feliz  de  proporcionar  esa  información  a  un  padre/tutor.  Sigamos  

con  el  gran  trabajo  este  año  escolar.  ¡Que  tengan  unas  maravillosas  
vacaciones  de  invierno!
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