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Mari Ruosch,  
Especialista en Innovación 

Lea más sobre Tableros de Elección en este edición. 

Pory Mari Ruosch 

La Primaria Lincoln ha sido proactiva en 

empoderar a los estudiantes. Los maestros 

asistieron a un taller que discutió cómo 

incorporar las elecciones de los estu-

diantes a través de una tabla de opciones. 

Una tabla de opciones proporciona a los 

estudiantes una representación visual de 

las diferentes vías que pueden tomar para 

expresar su aprendizaje. Todas las op-

ciones que se proporcionan permiten que 

el alumno sea el creador. Algunas opciones 

son crear un 

póster, un 

objeto en 

3D, crear 

un video, 

una realidad virtual 

o crear su propia idea. Al permitir que los 

estudiantes elijan cómo muestran lo que 

saben, reciben una voz en su aprendizaje. 

¡Estamos emocionados de ver a nuestros 

estudiantes crecer como aprendices em-

poderados durante el año escolar! 

Pizarras de Elección para Empoderar y Comprometer  
 

 

Conferencias de Padres y Maestro 
Las conferencias de padres y maestros están programa-

das en Lincoln 

 Miércoles, 21 de Febrero 

Jueves, Februay 22 

Estamos emocionados de verte de nuevo y ansiosos de 

hablar contigo sobre el progreso de tu hijo. Las notas 

con respecto a sus preferencias serán enviadas a casa 

pronto. 

Sepa qué esperar de una conferencia de pa-

dres y maestros y las mejores preguntas para 

hacerle al maestro. 

Prepárese para una conferencia de padres y maestros 

haciendo una lista de las preguntas que desea hacer. Un 

padre preparado con una actitud positiva y una mente 

abierta está en el camino correcto para crear una aso-

ciación exitosa, de un año de duración con el maestro 

de su hijo. 

¿Puedo hablarte sobre mi hijo? 

¿En qué crees que mi hijo es particularmente bueno? 

¿En qué áreas necesita mejorar mi hijo? 

¿Qué puedo hacer para apoyarte en el aula? 

¿Cómo puedo contactarte? 

 
Read Lea más en: 20 Preguntas para H durante una Confercinoa 

de Padres y Maestros por Care.com 
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https://www.care.com/c/stories/3264/20-questions-to-ask-during-a-parent-teacher-c/
https://www.care.com/c/stories/3264/20-questions-to-ask-during-a-parent-teacher-c/


  

Por Brenda Wenzel  

Los estudiantes en los grados 3-5 eligieron 

un tema relacionado con la salud para estu-

diar durante su participación en el Curso de 

Obstáculo Cardíaco. Se convirtieron en 

"expertos" en su tema al investigar sus pro-

pios hechos. Estudiar sobre el corazón, los 

pulmones, la sangre, el cerebro, el colester-

ol, etc., fueron solo algunos de los temas 

que se estudiaron en una clase. Una vez que 

se completó su investigación, los estudiantes 

tuvieron otra opción sobre cómo iban a 

compartir su "conocimiento experto" con 

los demás. El uso de un Choice Board 

ayudó a los estudiantes a pensar de forma 

creativa, a encontrar un estilo de aprendiza-

je que les sirviera a los mejores y motivados 

estudiantes sobre el siguiente paso en este 

proyecto. Durante este proyecto de tema 

de salud, los estudiantes estuvieron a cargo 

y liderando su propio aprendizaje. ¡El gimna-

sio estaba lleno de estudiantes entusiastas 

porque tenían ELECCION y se sentían EM-

PODERADOS! 

Pizarras de Elección Empoderan en Educación Física 

Esto es lo que los Estudiantes Em-

poderados tuvieron que decir acerca 

de su P.E. proyecto. 

"Nos gusta este proyecto porque fue 

divertido y elegimos lo que queríamos 

hacer. ¡No fue solo una prueba en 

papel! Fue una elección muy in-

teresante e increíble. Y una prueba 

con la que no puedes asociarte pero 

en este proyecto podrías. Fue muy 

interesante pero muy divertido. Había 

muchos hechos para encontrar. Me 

gusta mucho y me gustaría volver a 

hacer esto, ¡al 100%! " 
 

Brenda Wenzel, PE Maestra 

Estudiantes de la  
Pizarra de Elección 

A continuación, una imagen de la Pizarra de 

Elección utilizada por la maestra de educación física Brenda 

Wenzel se relacionó con el estudio del corazón saludable 

  



 

 

¡Un equipo de expertos en corazón! ¡Los estudiantes de 

educación física están tan orgullosos de sus logros 

aprendidos! ¡Presentando Flipgrid! Los alumnos de 

nuestra clase de Phy Ed han estado trabajando en un 

proyecto de su elección después de aprender sobre el 

corazón, los pulmones, la sangre y el cerebro. Usaron la 

PIzarra de Elección para intercambiar ideas. Compilaron 

sus proyectos terminados en Flipgrid. Puede ver todos 

los proyectos en  Flipgrid. 

Isabel y Payten están entusiasmadas con el uso de una pizarra de 
opciones. eligió ser News Reporter como una forma de compartir 

su información aprendida. Ver video. 

Esme y 
Whitney, 5 
° grado, 
estudiaron 
el corazón 
y crearon 
su propio 
modelo de 
juego. Ver  
video. 

Nos estamos asociando con BrightBytes, una organi-

zación de investigación educativa, para aprender más so-

bre el uso de la tecnología de la escuela y el hogar de 

nuestros alumnos para el aprendizaje. Por ese motivo, 

nos comunicamos con usted para informarle que le pedi-

mos a su hijo (s) que participe en el cuestionario CASE. 

Su participación es esencial para ayudarnos a formar una 

imagen más completa del uso de la tecnología para el 

aprendizaje en la vida de su hijo (s). Tenga en cuenta que 

todas sus respuestas permanecerán anónimas para 

proteger su privacidad. Los estudiantes tomarán la 

encuesta durante las semanas del 5 y 12 de febrero. Si 

desea ver la lista de preguntas que se le hacen, puede 

encontrarla aquí http://goo.gl/767qBm. Comuníquese con 

Shelley Gard al sgard@janesville.k12.wi.us si tiene 

preguntas o inquietudes. 

Encuesta para Estudiantes de BrightBytes 

 Pizarra de Elección de PE   
               Proyectos finales... 

Kimaya, Jaelah y Trinity eligieron crear una canción de rap para compartir 
su información aprendida. ¡Mira este rap sobre los pulmones!   Ver video. 

      ...En  
FlipGrid 

https://flipgrid.com/956462
https://flipgrid.com/s/78fddf765516
https://flipgrid.com/a155aa
https://flipgrid.com/a155aa
https://flipgrid.com/a9424a


  

Por David Smith 
Lincoln se complace en anunciar la apertura de nuestro 

nuevo laboratorio STEM (Ciencia / Tecnología / Inge-

niería / Matemáticas). Nuestra primera unidad ayudará a 

los estudiantes a aprender todo sobre inventar con la 

ayuda del profesor Cosmo. A principios de este año, los 

estudiantes interpretaron una obra de teatro y produjeron 

un video con el profesor Cosmo y sus inventos. (Lea más 

sobre el video en el último párrafo). 
 

Mari Ruosch, especialista en innovación y coordinadora de 

laboratorio de STEM, ayudará a los estudiantes a explorar 

inventores e inventar, y los alentará a crear sus propios 

inventos en el hogar. También hemos desarrollado un sitio 

de "juegos" de invención en la página LMC de Lincoln 

donde los estudiantes pueden ganar insignias a medida que 

completan los cinco pasos para crear una invención. 
 

Para ayudar al inventor de su estudiante, vaya al Enlace 

LMC en la parte superior derecha del sitio web de la Es-

cuela Primaria Lincoln. Haga clic en “Professor Cosmo’s 

Inventions” (Invenciones del Profesor Cosmo) y comience 

con: 

 Paso uno, "Aprender sobre los inventores" leyen-

do y viendo videos. 

 El segundo paso es "Encontrar una Idea" y regis-

trarla en el sitio. 

 El tercer paso es "Investigar y planificar" tu propia 

invención. 

 El cuarto paso implica ideas de invención 

"Desarrollar, probar y mostrar". 
 

Los estudiantes deben registrarse con la identificación y 

contraseña de Lincoln para ingresar al sitio de la invención. 

Dentro de cada paso, los estudiantes pueden avanzar 

niveles y ganar insignias a medida que avanzan. Pueden ir 

tan lejos como quieran en cada paso: no es necesario 

completar todos los niveles para pasar al siguiente paso. 

 

El telón de fondo de la unidad 

inventora es el "Profesor Cosmo 

Video". El ex-profesor bueno 

Cosmo se vuelve malo cuando su 

enemigo, el profesor Oak, lo 

engaña. Solo con la ayuda de los 

estudiantes de Lincoln, el 

profesor Cosmo puede volver a 

ser un buen profesor y ayudante 

de toda la humanidad. 

Laboratorio STEM ahora Abierto 

David Smith,  
Maestro de Lectura 

 

Estudiantes Explican el Aprendizaje Personalizado 
Pedimos a los estudiantes seleccionados 

que identifiquen y expliquen algunos de 

los componentes clave del aprendizaje 

personalizado (PL). Aquí Emma habla de 

establecer metas en el entorno impul-

sado por los estudiantes En un aula de 

PL, el alumno establece las metas, deter-

mina cómo y también cuánto practicar, 

luego decide su propia forma de 

mostrar el dominio de la meta. 

“The stru"La estructura del aprendizaje 

personalizado se puede resumir preguntan-

do: 

¿Qué estándar vas a aprender? 

¿Cómo vas a aprenderlo? 

¿Cómo me vas a mostrar tu aprendi-

zaje? 
Haga clic AQUI para ver el video de 

Emma explicando cómo establecer y 
alcanzar sus propios objetivos en un 

entorno de Aprendizaje personalizado 

¡Mira estos y más recursos al nuestro  
Weebly sitio de Aprendizaje 

Personalizado   
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http://lincoln.janesville.k12.wi.us/Default.aspx?tabid=1059
http://lincoln.janesville.k12.wi.us/Default.aspx?tabid=1059
https://clink-adfs.janesville.k12.wi.us/adfs/oauth2/authorize/?client_id=cc623f63-caf2-48f9-b4f4-f9ac6bda3576&redirect_uri=https%3A%2F%2Fopenfire.janesville.k12.wi.us%2Fsignin-oidc&response_type=id_token&scope=openid%20profile%20email&response_mode=form_po
https://clink-adfs.janesville.k12.wi.us/adfs/oauth2/authorize/?client_id=cc623f63-caf2-48f9-b4f4-f9ac6bda3576&redirect_uri=https%3A%2F%2Fopenfire.janesville.k12.wi.us%2Fsignin-oidc&response_type=id_token&scope=openid%20profile%20email&response_mode=form_po
https://www.youtube.com/watch?v=Z1dnVFK8wCc
https://lincolnpl.weebly.com/personalized-learning.html
https://lincolnpl.weebly.com/personalized-learning.html


 
 

 

El Estado de Wisconsin ha anunciado que el periodo de aplicaciones 

para inscripción abierta (también conocido como preferencia de 

escuela pública), comienza en febrero para el próximo año escolar. 

Las leyes de Inscripción Abierta permiten que los niños asistan a una 

escuela pública en un distrito escolar, fuera del distrito en el que 

viven. 

El periodo de solicitud para Inscripción Abierta para el año escolar 

2018-19, es del 5 de febrero y el 30 abril de 2018. Se recomienda 

que los padres llenen su solicitud por internet en: https://dpi.wi.gov/

open-enrollment. Aunque se recomienda la solicitud por internet, 

pueden obtenerse los formularios de solicitud en el Departamento 

de Instrucción Pública o en cualquier distrito escolar, después del 15 

de enero de 2018 y tienen que entregarse (se recomienda la entrega 

en persona) al distrito escolar de no residencia, durante el periodo 

de solicitud. Las solicitudes tienen que entregarse en el Departa-

mento de Servicios Administrativos, antes del las 4:00 p.m. del 30 

abril (un sello del correo no constituye la entrega oportuna). Las 

solicitudes entregadas antes del 5 de febrero, serán devueltas como 

no válidas y tendrán que ser presentadas de nuevo después del 5 de 

febrero, pero antes del 30 abril. 

La inscripción en un programa o en una escuela que se solicita, está 

sujeta al espacio y a otras limitaciones y no está garantizada. La 

transportación es responsabilidad 

de los padres. 

Bajo la política del comité del 

Distrito Escolar de Janesville, los 

estudiantes que asistieron al dis-

trito bajo la inscripción abierta el 

año anterior, no necesitan llenar 

una solicitud de Nuevo para el año escolar siguiente. 

Se requiere una solicitud para cada niño en la familia. Por ejemplo, si 

una familia tiene un niño en la primaria que ha sido aprobado para la 

inscripción abierta y a un nuevo estudiante entrando al Kínder el 

próximo año, el estudiante entrando al Kínder tiene que aplicar para 

la inscripción abierta, para poder asistir al Distrito Escolar de Ja-

nesville. 

Se les informará a los padres en el mes de Abril, si su solicitud de 

inscripción abierta ha sido aprobada o rechazada. La colocación en 

el programa o escuela del estudiante, será notificada en el mes de 

Mayo. 

Si tiene preguntas, por favor llame a la Oficina de Servicios Adminis-

trativos al 743-5006. at 743-5006. 

Open Enrollment Timelines 

¡Mientras presentaba en la conferencia SLATE el mes 

pasado, pude asistir a una sesión de cambio de juego! 

Aprendí sobre "Mochilas para estudiantes" y cómo los 

niños usan los recursos para 

acceder (aprender), participar 

(practicar) y expresar (mostrar 

su aprendizaje). Nuestra clase 

realizó una actividad en la que 

observamos todas las aplica-

ciones y actividades que hace-

mos a lo largo del día y las clas-

ificamos en esas tres catego-

rías. Ahora, durante la fijación 

de objetivos, los estudiantes 

pueden elegir una o más aplica-

ciones o actividades de cada 

categoría para que comprendan la conexión entre 

sus objetivos y el trabajo que están haciendo. Cuando 

entienden el "por qué" detrás de lo que hacen, 

¡continúan potenciando su propio aprendizaje! 

 

 

Mochilas de Aprendizaje 

Amy Eckels,  
Maestra de Grado 2 

 

¿Que Pasa? 
Cena con Scoopie en Culver’s —martes, 2/13 (4-8pm) 

Almuerzo de Cumpleaños de Febrero—lunes 2/19 

Almuerzo de Cumpleaños de Agosto—martes 2/20 

No Hay Clases para Estudiantes—miercoles 2/21 hasta viernes 2/23 

Conferencia de Padres y Maestros y Feria del Libro—2/21 hasta 2/22 

Evento de Padás y Niños de FRC—martes, 2/27 (6:00 pm) 

 


