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Junio 9, 2016  
 

Lewis Anna Woodbury 
Lewis: 115 S. Oak Ave., Ft. Meade, 863-285-1150 

Anna Woodbury: 110 S. Charleston Ave., Ft. Meade, 863-285-1133 

Visit our website: www.lawallstarlions.com  

 

Gracias por su compromiso con la educación de sus hijos y por confiarlos a nosotros.  
Nos animamos con los avances este año y esperamos continuar nuestras tendencias 
al alza en 2016-2017. Estamos muy emocionados de anunciar que debido a nuestro 
creciente matrícula en el programa de Educación de Superdotados, tenemos una 
maestra dotada a tiempo completo el año que viene – nuestra propia Brooke 
DeVane va asumir esa posición y continuar desarrollando uno de los mejores 
programas dotados en el condado.   

Nuestro programa impresionante Aventuras Después de la Escuela (ASA) sigue el año 
próximo, ofreciendo enriquecimiento educacional escolar 5 días a la semana. Los 
estudiantes de este año tuvieron la oportunidad de aprender informática, 
codificación, lenguaje de señas, tenían oportunidades de liderazgo guiando una 
pequeña empresa, exploraron diseño ingeniería con las pistas de prueba, 
aprendieron a hacer ganchillo, junto con actividad física y el aprendizaje basado en 
proyectos prácticos. ¡El año que viene promete ser aún mejor! 

Hemos recibido una donación considerable a nuestras bibliotecas de la herencia de 
Jack  Coulter – esperamos poder añadir a nuestras colecciones de libros así como 
ampliar nuestra tecnología con esta generosa donación!  

Hablando de TECNOLOGIA, sabían que cada escuela tiene: 2 laboratorios de 
computación completos, 1 carro móvil con 25 computadoras portátiles, 1 carro móvil 
con 25 tabletas, Lewis tiene 1 carro móvil adicional de 25-computadoras portátiles, 
mientras que Anna Woodbury tiene 4 carros móviles adicionales de 10 computadoras 
portátiles - además cada aula tiene computadoras para 4 a 6 estudiantes. ¡Su hijo 
tiene amplio acceso a la última tecnología en Lewis Anna Woodbury! 

SIGAN PARA LEER DE LO MEJOR DE ESTE AÑO DE PUNTO DE VISTA DE NUESTROS 
ESTUDIANTES: 

 

  

Mural del Club de Arte  
 
Ganadores de Concursos 

Premios del Museo de Arte: 
Brooke J & Tomas P 
Ensayo de Musica: 

Princess B & Makayla T  
Ensayo de Ciencias: 

4th-Zaida A, Allison B, & 
Makayla F. 5th-Samantha , 

Megan K, & Reide V. 
DAR 5th Grado: 

Francele M & Andres R 
Beca Fancelli 5th Grado 

Karina M & Damian S  

Próximos Eventos 

¡Que tengan un verano 
espléndido! 

 
Jun 20 – Comienzan acampamentos 
Power Up y Camp Ready 
Jul 21 – Terminan acampamentos Power 
Up y Camp Ready 
Aug 11 - Orientación 
Aug 15 - Primer día de clases! 

 
Sea un READING PAL el 

próximo ano – hable con la 
Sra. New o la Sra. Belcher 

********* 
Participa en Aventuras 

Después de la Escuela el año 
escolar   2016-2017! 

Ya Viene – Sitio de Web 
Nuevo de LAW: 

www.law.polk-fl.net    
 

¡Dedicados a la EXCELENCIA al proporcionar 
una educación de alta calidad para todos! 

Ariel – Kindergarten Sra. Reeves: Mi cosa favorita en Kinder fue los 
cangrejos. En la ciencia hicimos medusas y peces. En matemáticas 
hicimos criaturas del mar de plastilina. En la escritura hacemos 
espacios. Me gusta la escuela más. 
Jocelyn agrega: Mi cosa favorita en Kinder era ciencia porque 
hicimos helado. Y cuando hicimos animales de plastilina.  
Ryder dice: Después de la ciencia, mi siguiente favorito es especiales. 
Mi último es almuerzo. La Sra. Reeves hace todo  lo más divertido. 
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¡Más de nuestros ESTUDIANTES! 
 
Sara – 1 º grado Sra. Coker: Primer grado fue muy divertido. Pudimos ir a una 
excursión. Nos pusimos a cantar en un programa. Llegamos a jugar afuera. Me 
hace sentir feliz. 
Laylani agrega: Fue fácil. Hicimos un montón de cosas en ciencia. Hicimos 
proyectos. 
 
La clase de Sra. Pierce escribió cartas de consejo a los estudiantes de Kinder: 
Noé escribe: Querido estudiante de kindergarten, estoy seguro de que usted se ha 
divertido mucho este año. El próximo año será emocionante también. Usted 
tendrá un montón de diversión como una excursión al parque zoológico. 
ADVERTENCIA: usted tendrá pruebas duras por lo que tomaría mi tiempo, tú 
también lo harás. También tienes 8 o 10 o 12 palabras de ortografía.  
Caleb agrega: Usted conseguirá hacer goo y se llega a hacer experimentos de 
ciencia. Pero tienes que ser serio en primer grado. 
Angelina dice: Probablemente podrá colorear algunas veces y hacer las plantas 
como nosotros. Usted aprenderá cómo hacer las cosas que son duras como yo. 
No sabía un montón de cosas pero entonces sabía mucho. 
 

********************************* 
 
Sabiduría de Niños… 
 
Brian – 3er grado de Sra. DeVane: Mis eventos favoritos en tercer grado fueron los 
Spring Fling y MOSI. En MOSI sucedieron cosas extraordinarias, como entre en la 
simulación de lo que se siente estar en un huracán. Un montón de cosas divertidas 
sucedieron en Spring Fling. Algunos de ellos son que la Sra. Bizerra me cubrió de 
crema batida. También, mi amigo ser empapado con agua. 
Kaylee comenta: Me gusta aprender sobre los Estados ya que puedes hacer 
carteles para mostrar como son el animal y flor de su estado. También puede 
aprender donde se encuentran en el país. Cuando aprendes sobre Estados usted 
puede encontrar muchos de los hechos. 
Brooke escribe: Lo que más me gusta es ir a la clase de arte porque es 
impresionante! Cada vez que vamos al arte, estudiamos el valor del arte y textura. 
Contamos con la mejor clase de arte en el mundo. 
 
Zaida – 4 º grado de la Sra. Torres:  
Mi favorito es Aventuras Después de la Escuela. Hacemos ganchillo en la clase de 
la Sra. Torres. Es muy divertido porque somos capaces de crear cosas nuevas 
Karla agrega: Mi cosa favorita fue aprender sobre San Agustín y visitar San Agustín. 
Vimos el fuerte y como la gente hace mucho tiempo utilizaba el baño. 
Ramiro anota: Mi cosa favorita en la escuela es matemáticas. Es divertido y usted 
va a necesitarlas en su vida cotidiana. 
Yair dice: Vender era mi actividad favorita. Nos fuimos apurándonos por todas 
partes – era como un administrador. Vendíamos dulces y patatas fritas. 
 
Marisela – 5 º grado de la Sra. Marotti: Mi asignatura favorita es matemáticas. 
Hicimos TenMarks. Este juego online de matemáticas es realmente impresionante. 
Si obtienes una respuesta mal mira hacia abajo y le expliquen lo que hizo mal. 
También hicimos centros y trabajamos hasta que terminamos con todos ellos. 
Karley comenta: Mi tema para escribir favorito fue el desastre natural. Me gusta 
escribir historias, ya que puede inventar las cosas. Creo que la escritura nunca va a 
cambiar para mí porque llegue a amar escribir, todo debido a la Sra. Marotti. ¡Y 
nunca me olvidaré de eso! 
 

 

        
¡Imanes Mágicos! 

De la Clase Pre-K de                    
la Sra. Theresa 

 

La clase votó y nuestra actividad #1 era  
aprendiendo, haciendo y viendo nuestro 
volcán en erupción. Hemos aprendido que 
los volcanes están extintos, latentes o 
activas y muchos se encuentran a lo largo 
del anillo de fuego. Hicimos el volcán de 
plastilina y vimos entrar en erupción. Nuestra 
actividad #2 era hacer baba! Hemos 
aprendido acerca de los 3 estados de la 
materia, la forma de un sólido puede 
transformarse en un líquido al hacer bolas 
de limo y verlos cambiar de un líquido 
cuando las ponemos en nuestras manos 
calientes y verlos derretir. 

*********************** 

SPAR 
 

SPAR es el Reporte Público de 
Responsabilidad de la Escuela. El 
nuevo informe se encuentra en nuestra 
página web e incluye datos sobre 
nuestro presente y logros del pasado, 
desglosado por los diversos grupos 
demográficos. 

. 

Maestras Ganadoras 
La Sra. Opalek ganó el 3er lugar en el 
estado por un proyecto de Educación 
Financiera con sus niños de Kinder. 

La Sra. J Jackson está estudiando para 
convertirse en un Maestro Naturalistade la  
Florida. 
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