Crónica de Hunt Club
Comunicación del Distrito Escolar 308

Noviembre del 2016
Misión del Distrito Escolar 308:
 En colaboración con nuestras familias y comunidades, la Unidad Comunitaria del Distrito Escolar
308 educará a todos los estudiantes para alcanzar su máximo potencial.

Noticias Escolares
común de varios continentes.

Ahora que el clima se está
poniendo más frío, por favor
recuerde los siguientes artículos de
ropa para sus hijo(a)s: abrigos,
gorros, guantes, etc. Sería de gran
ayuda si pudiera escribir el nombre
o iniciales de sus hijo(a)s en los
artículos. Continuaremos saliendo
al recreo lo más que se pueda.
Este mes, tendremos nuestra
asamblea estudiantil de valores, en
donde nos enfocaremos en el Pilar
de la Bondad.
Nuestra maestra de arte, la Srta.
Cullen, está trabajando en un
proyecto especial llamado, Arte
Alrededor del Mundo. En los años
que los seres humanos han
atravesado la tierra, el arte ha sido
una parte integral de la cultura
social. Al enseñar el arte de otras
culturas, los estudiantes aprenden y
aprecian lo que otras personas
alrededor del mundo consideran
invaluable y bello. Esto les permite
aprender de varias técnicas y
materiales utilizados en el arte y a
la vez, alientan la apreciación hasta
en los estudiantes más pequeños.
Este año, en la clase de arte,
estaremos “viajando alrededor del
mundo” ya que cada mes
estaremos explorando el arte más

A principios de octubre, en conjunto
con la celebración del Mes de la
Herencia Hispana, los estudiantes
de Hunt Club aprendieron de la
pintura tradicional Mexicana,
amate. En los tiempos preHispanos, varios grupos indígenas
utilizaban el amate, un papel hecho
de higuera, para comunicarse.
Ahora en México, artesanos Nahua,
crean arte decorativo, pintando
pájaros complejos, plantas
multicolores y animales fantasiosos
en el amate.
El resto de octubre, los estudiantes
de Hunt Club aprendieron sobre el
arte de África. El arte Africano
destaca la figura humana. El arte
Africano temprano se enfoca en
arte tridimensional, como las
esculturas y máscaras, que se
utilizaban en ceremonias, en vez de
arte bidimensional como dibujos o
pinturas.
Durante noviembre, nuestro
recorrido por el mundo continuará,
ya que exploraremos el arte de
Norte América. ¡Estén listos para
otra aventura!
El 11 de noviembre, nuestro
maestro de música, el Sr.
Whiteford, estará conduciendo una
asamblea especial para los
estudiantes y el personal de Hunt
Club, para brindar honor a nuestros
veteranos.
Sr. Haddock, y Srta. Gillham

Fechas Importantes

Noviembre
Los Valores Cuentan: Pilar de la Bondad
1 al 5- La Feria del Libro de Otoño (Continúa)
2- Conferencias de Padres y Maestros
Panecillos (H y E) con Mamá- 7:15AM a 8:00 AM
3- Conferencias de Padres y Maestros – SALIDA
TEMPRANA (a la 1:45pm) --Noche de Culver’s
5pm a 7pm
4- Conferencias de Padres y Maestros – NO
HABRÁ CLASES
8- Junta de Hogar y Escuela – 7:00pm
11- Celebración para el Día de los Veteranos –
2:00pm
16- Recaudación de Fondos en Buffalo Wild
Wings (Hogar y Escuela)
17- Recogida de pedidos de la Venta de Pays–
3:35pm a 6:00pm
23 al 25- VACACIONES DE ACCIÓN DE GRACIAS
NO HABRÁ CLASES
28- Reanudan las Clases
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“¡Working TOGETHER we ACHIEVE more!”
“Trabajando JUNTOS LOGRAMOS más!”

Hogar y Escuela
Escuela Primaria Hunt Club
4001 Hunt Club Drive
Oswego, IL 60543

Hogar y Escuela le gustaría agradecer a todos los que
participaron en nuestra venta anual de pays, fue todo un éxito.
Vendimos 452 artículos y ganamos $2300. ¡Arriba Hunt Club!
Nuevamente, nos da gusto presentar el Día de la Guerra Civil
para Quinto Grado, que se llevará a cabo el 2 de noviembre.
Esperamos que todos los estudiantes disfruten de esta
experiencia única. A Hogar y Escuela le da gusto presentar el
primer evento de “Panecillos con Mamá”, en donde los
estudiantes tendrán la oportunidad de celebrar a las mujeres
especiales en sus vidas. También, esperamos con anticipación
una cena especial para nuestros maestros durante las
conferencias. Esta es nuestra manera de agradecer todos sus
esfuerzos. Con el Día de Acción de Gracias a la vuelta de la
esquina, a Hogar y Escuela le gustaría agradecer su apoyo hacia
ellos y hacia Hunt Club. Los apreciamos.

Avisos de AVID
La misión de AVID, Avance Vía Determinación Individual,
es de cerrar la brecha de logros, preparando a nuestros
estudiantes para la universidad y el triunfo en la sociedad
global.
Los estudiantes de 4º y 5º grado han comenzado a
incorporar Seminarios Socráticos AVID en su plan de
estudios. Los Seminarios Socráticos, les da una
oportunidad de “analizar” una porción de un texto y los
estudiantes aprenden a tomar parte de una discusión y
hacer preguntas que estimulan un intercambio de ideas
reflexivas. Ellos responden el uno al otro en apoyo, y o en
desacuerdo sobre las ideas compartidas de una manera
respetuosa.

