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BOLETIN INFORMATIVO 
FUIMOS BENDECIDOS AL RECIBIR DE PARTE DE UN MIEMBRO DE LA COMUNIDAD 

UNA CALABAZA PARA CADA ESTUDIANTE NELA,   

¡Los estudiantes aprenden nuevo 

vocabulario! 

MRS. FLORICELA ROMERO 

Estudios Sociales  
 

A lo largo de nuestra unidad Lewis y Clark, 

los estudiantes han sido introducidos a 
nuevas palabras de vocabulario como 

explorador, expedición, territorio e 

intérprete a través de la lectura de textos 

informativos. . Cada artículo tiene preguntas 

y escenarios para que los alumnos se 
conecten y obtengan comprensión. Los 

estudiantes han leído estudios de personajes 

a través de los cuales conocieron a Lewis, 

Clark, Sacajawea y Thomas Jefferson. 

Continuaremos nuestro viaje de 
descubrimiento con una actividad de mapa y 

completando un mini-libro de Lewis y 

Clark: un libro de 5 páginas con un pasaje 

de comprensión, actividad de la línea de 

tiempo y artículos y hechos importantes 
sobre la expedición de Lewis y Clark.  

Hemos incorporado sketches de equipo en 

nuestro aprendizaje de estudios sociales que 

los estudiantes disfrutan. 
 

 

 

 

Nuestro Estatuto de Misión 
 

 Cada estudiante en NELA es CONOCIDO 
profundamente, AMADO 

incondicionalmente, y APRENDE  
integralmente. 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
  

 

Ciencia 
 

La semana pasada nos tomamos tiempo 

de nuestra apretada agenda de ciencias de 

la tierra para hacer una actividad 

oportuna de ciencias de la vida real. 

Fuimos bendecidos al recibir calabazas 

para cada estudiante en NELA, de parte 

de un miembro de la comunidad. ¡No 

íbamos a dejar que se desperdiciara esta 

oportunidad! Aprendimos sobre el ciclo 

de vida de una calabaza, algo que los 

estudiantes fueron capaces de ilustrar, y 

tuvimos una excelente introducción a un 

estudio e investigación más profundos de 

la germinación, la anatomía de una 

semilla y la polinización.  
 

 

 
 

 

 

 

Sugerencia: Le animo a que se 

involucre con su increíble líder y le pida 

que recree  o que le muestre algo que se 

enseñó en la escuela.  ¿Sabía que el 

poder de recrear o repasar algo puede 

mejorar la comprensión y ayudar a 

dominar cualquier tema? 

 
 

 

Lema de la Escuela 
“Porque no nos ha dado Dios espíritu de 

cobardía, sino de poder, de amor y de 

dominio propio” 

2 de Timoteo 1:7 

 

Lema del Estudiante 
 

“Yo estoy seguro, Yo soy amado, Yo soy 

capaz de aprender” 

 


