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“La forma de Copperview es encargarse de
los alumnos y las familias para ayudar a
asegurar que el niño está listo para

aprender.

Queremos que todos los niños

alcancen su potencial, se sientan seguros y
amados. ¨

-Directora Christine Webb, Escuela
Copperview Elementary

Conéctese con Copperview
Sitio de Internet: copperview.canyonsdistrict.org

Facebook: @copperview

Twitter: @CopperviewElem

Estimados padres de familia:
Este año estamos emocionados de presentar tres nuevos programas en Copperview Elementary. Sabemos lo importante
que son los padres en la educación de sus hijos. Queremos tener una relación positiva con cada uno de ustedes para que podamos
trabajar juntos en la educación de sus estudiantes. Trabajar juntos es lo mejor para la comunidad. Somos una escuela comunitaria.
¡Trabajaremos juntos!
El primer programa es Visitas a Casa. El estado ha proporcionado fondos para dar facilidades a este programa. Los
maestros pueden visitar las casas de los alumnos y hablar acerca de su hijo y sus metas para el futuro. También se tomarán un
autoretrato para poner en nuestro panel informativo. La visita al hogar es efectuada por dos miembros del personal programados
para ir a su casa o lugar de su elección previamente convenido tal como la biblioteca de McDonalds. El propósito de las visitas es el
de conocer a los alumnos y sus familias. Este es un programa voluntario, es padre o tutor decidirá si es que quisiera participar.
¡Espero poder visitarle a usted y a su familia!
Segundo, estamos empezando un programa similar a All Pro Dads, ¡Pero es para las mamás! Este ha sido apoyado por
nuestro SCC y PTA. Este programa se llama Moms Matter y se realizará cuatro veces por año. El primero es el viernes 5 de octubre
a las 8:30 en donde las mamás y los hijos tendrán una pequeña sorpresa juntos. Los alumnos irán a clase a las 8:45 y las mamás
podrán participar en una clase para madres de 20-25 minutos. El primer tópico es ¨Como ser seguros en el Internet¨. El primer
punto es muy puntual porque la siguiente semana es la semana de Seguridad en el Internet.
Finalmente, sabemos que la comunicación entre padres y maestros es la base de una alianza exitosa entre el hogar y la
escuela. Hemos adoptado el aplicativo CLASSTAG para usar y mejorar nuestra comunicación y fortalecer nuestra alianza entre el
hogar y la escuela. Usted recibió información en el PTC, así que descargue el aplicativo y empiece. Los directores también usarán
este aplicativo para comunicarse con los padres de familia. Lo hermoso de este aplicativo es que puede basarse en email o en
texto, puede traducirse en 50 idiomas diferentes y los padres pueden decidir cómo quisieran recibir la información.
Estoy muy emocionada este año por el fortalecimiento de nuestras relaciones con los familiares para incrementar la
calidad de la educación que reciben los alumnos en nuestra escuela comunitaria. Como mencioné antes, estoy emocionada de ser
parte de la comunidad de Copperview.
Sinceramente,
Christine L. Webb, Directora

ESCUELA COPPERVIEW ELEMENTARY
Oficina: 801-826-8125
Director: Christine Webb
christine.webb@canyonsdistrict.org
ORGULLO COUGAR: SER SEGURO, SER RESPETUOSO, SER RESPONSABLE
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¡Gracias a CHG
Healthcare por
elegir nuestra
escuela para
donar su tiempo
y esfuerzos en
United Way Day
of Caring!
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FECHAS IMPORTANTES

5 de octubre – Moms Matter 8:30am
8 – 12 de octubre – Semana de Civismo Digital
12 de octubre – Sesión del PTA 9:00am
17 de octubre – Fecha final de entrega de PTA Reflections
18 y 19 de octubre – NO HAY CLASES, DESCANSO DE OTOÑO
23 de octubre– Mobile Food Bank 3:00 – 4:00pm
24 de octubre – Sesión del Consejo Comunitario Escolar @
3:30pm
26 de octubre– All Pro Dad 8:00 a.m.
29 de octubre - NO HAY CLASES, DÍA DE INGRESO DE DATOS
30 de octubre – 2 de noviembre – Say Boo to Drugs, Semana
de la Cinta Roja
31 de octubre – Desfile por Halloween 9:30am
9 de noviembre – Sesión del PTA 9:00am
20 de noviembre – Turkey Trot Anual TBA
21 a 23 de noviembre – NO HAY CLASES, DESCANSO POR
THANKSGIVING
27 de noviembre - Mobile Food Bank 3:00 – 4:00 p.m.
28 de noviembre – Sesión del Consejo Comunitario Escolar
3:30pm

presenta hasta el 17de octubre! ¡Si
usted quisiera que su hijo participe,
pida más información en la oficina
principal!
La Colecta con Chocolates para nuestra escuela empieza
el 1ro de octubre y termina el 17 de octubre. Los padres y
cuidadores podrán recoger y dejar sus cajas de
chocolates de 8:00 a 8:30am y de 3:30 a 4:00pm durante
las fechas de las colectas.

¡Acompáñenos en MOMS
MATTER el 5 de octubre a
las 8:30am! El tema de
este mes es - Como
mantener la seguridad en
línea de nuestros hijos.
No se pierda la Semana de la Cinta Roja:
30 de octubre a – 2 de noviembre
“SAY BOO TO DRUGS”

¡Anunciaremos más información!

Durante el mes de octubre, CSD se enfocará en la Seguridad en la Escuela ¡8 - 12 de octubre Semana de Civismo
Digital en nuestra escuela! ¡Sea EXCELENTE en el Internet, siga las reglas de EMOJI!
E: ¡Salga y diga! Salga del aula inmediatamente y diga a un adulto de su confianza si es que hay algo en el Internet
que le incomode.
M: ¡Minimice el tiempo que pasa en línea! Pase menos tiempo en línea que el que pasa jugando y con sus amigos y
familia.
O: ¡Solo palabras y conducta agradable! Sólo diga, cosas positivas y agradables y tan solo compórtese
apropiadamente cuando esté en línea.
J: ¡Sea seguro! Si no está seguro acerca de algo que lee o ve, asegúrese y aléjese de esto. Si tiene preguntas,
nunca use el internet para responderlas. Busque siempre un adulto de confianza para responder sus preguntas.
I: ¡La información debe ser privada! Su información y la de su familia debe mantenerse privada. No comparta con
otros su número de teléfono o su dirección, etc. ¡Asimismo, si usted no conoce a alguien y éstos tratan de
contactarse con usted en línea, hable con sus padres!
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¿Qué está ocurriendo en su grado?
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Kindergarten
Bienvenidos a nuestro primer
mes de Kindergarten. Hemos
venido trabajando en las
reglas y rutinas de nuestros
salones, así como en ser
amigables. Durante las
primeras cinco semanas de
clase, trabajaremos en una
letra cada día. La primera
semana de octubre,
empezaremos nuestro enfoque
intensivo en una letra por
semana, así como en dos
palabras a la vista. Las letras
en las que nos enfocaremos en
octubre son Mn, Tt, Aa, Ss y Pp.
Las palabras a la vista que
aprendemos son I, am, the,
little, to, a, have, is, we, my y
like. Nuestra enseñanza de
matemática se enfocará en un
número por semana.
Aprenderemos cómo escribir,
reconocer y contar cada
número. También
trabajaremos en 2 más y 2
menos números desde
cualquier número dado. Para
el final de octubre, habremos
terminado con los números del
0 al 8.
1er Grado
Primer grado ha venido
trabajando en la revisión de
nuestros números, letras,
colores y sonidos. Estamos
emocionados por
octubre. Aprenderemos acerca
de la estación de otoño y
celebraremos un Día de las
Hojas y un Día de las
Calabazas. Empezaremos la
Unidad 1 en Reading Street y
aprenderemos cómo las
personas y los animales son
importantes entre
ellos. Contaremos con la visita
en nuestros salones de
alumnos de odontología
quienes enseñarán a nuestros
alumnos acerca del cuidado
dental. Terminaremos el mes
con nuestro Desfile de
Halloween y nuestras fiestas en
los salones.
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2do Grado
¡Tuvimos un gran inicio de
nuestro año escolar en 2do
grado! Hemos revisado lo que
nuestros alumnos aprendieron
en 1er grado y estamos
empezando a incrementar esos
conceptos conforme
introducimos temas de 2do
grado. En matemáticas los
alumnos han repasado sus
tablas matemáticas y están
avanzando a adición y
substracción hasta 100 usando
reagrupación. En
alfabetización, hemos
trabajado en nuestra habilidad
con los fonemas y continuamos
incrementando nuestra fluidez
y precisión. También hemos
aprendido como usar el texto
para comprender una historia
eligiendo información clave
(tal como un carácter, entorno,
idea principal, detalles, hechos,
etc.) También continuamos
fortaleciendo nuestras
habilidades de escritura
conforme los alumnos han
empezado a escribir segmentos
narrativos, así como
informativos. Tendremos
fiestas de Halloween en los
salones y nos encantaría
contar con algunos padres
voluntarios en nuestro salón
Sírvase buscar las anotaciones
del maestro de su hijo para
obtener más información sobre
esto. Recuerde que debe llenar
el formulario de voluntario en
el sitio de Internet del Distrito
Canyons antes de poder
ayudar como voluntario en el
salón de clases. ¡Estamos muy
agradecidos por todo el apoyo
de los padres que hemos
recibido y esperamos con
ansias el resto de un gran año!
3er Grado
Nos hemos divertido mucho
conociendo a su hijo este año.
Hemos venido aprendiendo a
multiplicar y dividir. Practique
sus tablas de multiplicar en
casa. Las tareas van a casa los
días lunes. Asegúrese de que

sus hijos escriben las palabras
2 veces, practique usando las
palabras de vocabulario en
oraciones (en voz alta), lea las
historias y lea por 20 minutos
cada día. Se debe entregar
cada viernes. Nos hemos
divertido aprendiendo nuevos
juegos en los Playworks.
Nuestra fiesta de Halloween
será el 31 de octubre a las 2
pm.

trabajando en el teclado y
hemos pasado tiempo en
imagine Learning y ST Math,
dos programas asistidos por
computadora diseñados para
ayudar a nuestros alumnos a
mejorar sus habilidades de
idioma y matemática.
Esperamos ver a los padres de
nuestros alumnos durante las
próximas conferencias de
padres y maestros.

4to Grado
Este mes en 4to grado nuestro
enfoque estará en el valor del
trabajo en equipo. Leeremos,
hablaremos y escribiremos
acerca de cómo podemos
aprender a apreciar el talento
de otros, cómo nos ayudan los
animales y lo que significa
trabajar juntos para alcanzar
una meta. En matemáticas
estamos sumando y restando
números hasta el 1’000,000.
Algunas de las formas en las
que hacemos esto es usando
colocación de valor, sentido de
los números y
reagrupación. ¡Que compartan
lo que están aprendiendo y
haciendo en clase con usted y
mire cómo ocurren algunas
cosas maravillosas!

Mensaje del Instructor de
Aprovechamiento:
¡Qué gran inicio del año
escolar! Durante los primeros
meses del año, los alumnos y
maestros han venido
trabajando mucho. Con las
pruebas DIBELS bajo los
cinturones, los maestros están
trabajando diligentemente
para ayudar a nuestros
alumnos a hacer grandes
avances en sus grupos basados
en habilidades, así como en
aprendizaje de grupo
completo. ¡También estamos
emocionados de que nuestros
alumnos trabajen en nuestros
programas de investigación en
línea, como Imagine Learning,
Reflex y ST Math y nos encanta
verlos avanzar en todos los
caminos del aprendizaje!

5to Grado
Quinto grado está emocionado
de darle la bienvenida a dos
nuevos miembros de nuestro
equipo: Quinci Hambrick y
Machelle Medcalf. Ms.
Hambrick ha enseñado antes
tanto 6togrado como 4to grado
en Copperview, y nos emociona
que haya regresado a unirse al
equipo de 5to-grado. Ms.
Medcalf recientemente se
graduó de la Universidad y
enseñó en el Distrito Escolar
Salt Lake. Hemos tenido un
buen inicio. En lenguaje hemos
venido leyendo y escribiendo
acerca de cómo responden las
personas ante diferentes retos.
En matemáticas hemos
revisado colocación de valor y
exponentes. Hemos venido

EN NUESTRA ESCUELA
USAMOS . . .
Es un servicio gratuito para
padres y maestros que ayuda
al flujo de comunicaciones en
el salón de clases.
• Comuníquese directamente
con el maestro
• Recibir fotos y
actualizaciones
• Regístrese como voluntario.
• Mantenga un registro de
fechas y eventos importantes
• Gane útiles gratuitos para la
clase de su hijo
¡Disponible gratis en cualquier
dispositivo!
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El 31 de agosto, de acuerdo con las leyes del estado y el Plan de Respuesta en Emergencias del
Distrito Canyons, nuestra escuela participó en un simulacro de incendio. Este es uno de al menos
cuatro simulacros que realizaremos durante el año. Todas las escuelas del Distrito Canyons,
practican inamovilidad y simulacros de refugio a lo largo del año, adicionalmente a la preparación
para secuestros u otras amenazas, desde incendios y terremotos hasta materiales peligrosos. Los
alumnos de inicial participan en estos simulacros al menos una vez al mes. Las escuelas
secundarias realizan simulacros trimestralmente. Los simulacros de emergencia son una
oportunidad para aprender de memoria las medidas de seguridad y para reforzar los roles y
expectativas para los empleados, alumnos, padres, auspiciadores y custodios del orden asociados.
Durante un simulacro de evacuación por incendio, se enseña a los alumnos a seguir indicaciones
de un maestro o adulto a cargo para el abandono calmado del edificio. Son dirigidos para dejar
atrás sus pertenencias y traer sus celulares. Los maestros están entrenados para hacer una lista,
guiar a los alumnos a un lugar predeterminado de evacuación, tomar lista y contar a los alumnos y
reportar cualquier problema a los administradores. Animamos a las familias a conversar de esta
información en casa y gracias por su ayuda en mantener agradables, seguras y preparadas
nuestras escuelas.

RECURSOS PARA LOS PADRES
Apoyo en Crisis - Si necesita alguien con quién hablar...
• SAFE UT – Descargue el aplicativo gratuito o llame a 800273-8255
• MCOT – Crisis Line 801-587-3000
• 211.org o Marque para recursos de la comunidad
• Línea Gratuita de Violencia Doméstica 800-897-5465
• Línea de Crisis de Asalto Sexual 801-467-7273
Internet de bajo costo/Recursos telefónicos
• https://www.internetessentials.com/
Midvale CBC – Servicios Médicos y Dentales asequibles
49 W Center Street, Midvale 84047
TELEFONO: 385-887-9002
• Servicios médicos generales, ginecología, geriatría,
cuidados para la diabetes, nutrición, terapia física, salud
dental
Centro de Aprendizaje Familiar de Copperview
• Clases gratuitas de inglés, computación, ukulele y crianza
• Llame a Keyla Myers @ 801-826-8178 para mayor
información o sólo deténgase en la oficina de Copperview.
Conectando a los Padres—Recurso tecnológico para padres •
https://www.parentconnections.canyonsdistrict.org/
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Family Support Center/Crisis Nursery
familysupportcenter.org
777 W. Center Street (7200 S.), Midvale, 84047
TELÉFONO: 801-255-6881
• Personal clínico capacitado ayuda a las familias y a las
personas con dificultades debido a diferentes
circunstancias de la vida. Escala de calificación para
pagos. Se acepta Medicaid y seguros privados.
Enfermería de crisis abierto de 8 a.m. a 8 p.m.
Copperview Recreation Center
8446 S. Harrison Street (300 W.), Midvale, 84047;
TELÉFONO: 385-468-1515
• Variedad de programas de recreación.
• Se dispone de becas.
Mid-Valley Health Clinic
8446 S. Harrison Street (300 W.), Midvale, 84047;
TELÉFONO: 801-417-0131
• Provee servicios generales de salud a todos sin importar
sus posibilidades de pago. Los desembolsos o la escala de
pagos están basados en sus ingresos. Acepta Medicaid,
CHIP, Medicare y algunos seguros privados.
Centro Familiar Canyons
Ubicado dentro de Copperview Elementary
• Ofrece un espectro de consejería individual y familia,
grupos de apoyo para los alumnos y clases de educación
para los padres. Sin costo para las familias en el Distrito
Escolar Canyons.
• Costo para las familias en el Distrito Escolar Canyons.
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