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En honor a las Olimpiadas de invierno, los estudiantes usa-
ron un robot llamado Dash para competir en patinaje de 
velocidad y esquí de slalom. Los primeros alumnos 
aprendieron sobre los dos deportes olímpicos diferentes. 
Luego, los estudiantes codificaron a Dash para ver quién 
podía ir más rápido en la pista de patinaje de velocidad, y 
quién podía entretejer a Dash dentro y fuera de las ban-

deras para llegar a la meta en el 
esquí de slalom. Los estudiantes 
no solo se divirtieron, sino que a 
lo largo de la clase fueron un 
d i s e ñad o r i n n o v a d o r , 
colaboraron 
con sus 
compañeros 
y utilizaron 
el pensam-
iento com-
putacional. 

Haga clic para 
mirar ¡vídeo! 
    

Codificación con "Dash" para los Olímpicos 

Dash el Robot  
Dot el Robot  

 

 

Donde Empieza La Grandeza 

http://lincoln.janesville.k12.wi.us/Default.aspx?tabid=730
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Estudiantes de quinto grado colaboraron para volver a ar-

mar un documento histórico. Los estudiantes usaron lo 

que aprendieron hasta ahora sobre la revolución es-

tadounidense. Junto con un compañero, los estudiantes 

descubrieron pistas y determinaron las respuestas al-

rededor de la Escuela Primaria Lincoln. ¡Qué excelentes 

detectives son, pudieron restaurar el Preámbulo! 

Escuela Primaria Lincoln 

"Restaurar"el Preámbulo 

Donde Los Estudiantes  Son Empoderados 

Almuerzo con Miembro de la Comunidad 
Muchas aulas han ganado una recompensa 

este año por disfrutar de invitados de 

nuestra comunidad. 

¡La clase de primer grado de la Srta. Dean 

tuvo un almuerzo profesional especial con 

el Sr. Matt Sievers! Es piloto de Frontier 

Airlines y compartió muchos datos in-

teresantes sobre su trabajo. Los estu-

diantes almorzaron en el aula como un re-

galo especial durante esta presentación y 

mostraron su compromiso con muchas 

preguntas que invitan a la reflexión. El Sr. 

Sievers pudo compartir ejemplos específi-

cos de las formas en que exhibe buen 

carácter en su trabajo: respeto, re-

sponsabilidad y seguridad. Los estu-

diantes también aprendieron a deletrear 

sus nombres usando el alfabeto fonético. 

 



 

 

Donde El Aprendizaje Es Personalizado 

Escuela Primaria Lincoln  

 Cuando me reúno con un alumno so-

bre un conflicto, discutimos la situ-

ación y cómo podrían haberlo 

manejado de una manera diferente. 

Al final de la discusión, pregunto 

"¿Qué te gustaría que haga a contin-

uación?" Tienden a mirarme graciosa-

mente, pero luego salen con cosas en 

las que a veces no pienso. A veces 

piensan en algunas ideas geniales pa-

ra probar para ellas o para mí en el 

futuro con otros estudiantes. 

 Después de cada tema de ma-

temáticas que aprendemos, el grupo 

ve cómo pueden acceder, participar o 

expresar el contenido más. Luego, los 

niños se acercan y eligen diferentes 

opciones para cada uno y lo ponen en 

su PLP. Discuten y hablan sobre ellos y 

toman decisiones basadas en sus con-

versaciones. 

 La primera parte de la respuesta es 

literal: use sus estrategias de comuni-

cación (visuales como libros PODD, 

dispositivos ...). La segunda parte se 

relaciona con el compromiso de los 

estudiantes: proporcionar opciones 

sobre qué actividad quieren hacer 

primero, permitiéndoles ayudar a de-

sarrollar una lista de "cosas por 

hacer" para aumentar su participación 

activa y habilidades de funciona-

miento ejecutivo. 

 Intento dar opciones a mis alumnos 

para muchas áreas de mi clase a 

través de las listas Debe / Hago, así 

como enseñar a mis alumnos la inde-

pendencia y usar su voz de esa 

manera. Al comienzo del año, le 

pregunté a mi clase "¿Qué es algo 

sobre lo que te gustaría aprender este 

año?" y enumeramos algunas ideas. 

Hemos hablado sobre sus ideas y es-

toy buscando incorporarlas en al-

gunos trabajos trimestrales. 

 Fomentar la reflexión sobre los com-

portamientos sin insultar a personas 

específicas. (¿Qué salió bien? ¿Qué 

debe mejorar?) Ejemplo: simulacro de 

incendio 

Voz y Elección  
del Estudiante 

1. Estudiantes entienden cómo 
aprenden mejor para estar preparados 
para el día de hoy, así como su futuro 
como ciudadanos globales 

2. Estudiantes son co-diseñadores de 
su aprendizaje 

3. Estudiantes se apropian de su 
aprendizaje 

Vea Sitio Weebly para más 
información del aprendiza-
je personalizado 

Student Voice 

 
Una de las características de un aula de Aprendizaje Personali-
zado (PL) es un ambiente dirigido por estudiantes. A menudo 
decimos que PL da al alumno "voz y elección" en su aprendiza-
je. Recientemente, algunos maestros de Lincoln compartieron 
cómo brindan la voz de los estudiantes. 

1 marzo-Fin del Trimestre 2 

2 marzo-No hay clases  

15 marzo-Noche de Diversión  

¿Qué viene? 16 marzo-Día de las palomitas a PTA 

19 de marzo-Reunión de la PTA 

23 de marzo-almuerzo de cumpleaños 

27 de marzo al 2 de abril- No hay 
clases (vacaciones de primavera) 

https://lincolnpl.weebly.com/personalized-learning.html


 

Detectar al Niño 
“El distrito escolar tiene que localizar, 

identificar y evaluar a todos los niños 

residentes con discapacidades, incluyendo a 

los niños con discapacidades que asisten a es-

cuelas privadas, sin importar la gravedad de sus 

discapacidades.” El distrito escolar tiene un programa de educación especial 

para localizar y evaluar a todos los niños con presuntas discapacidades, 

quienes son residentes del distrito y que no se han graduado de la escuela 

preparatoria. Cuando se solicite, el distrito escolar evaluará a cualquier niño 

residente que no se haya graduado de la escuela preparatoria para determi-

nar, si es apropiada una referencia para educación especial. Una solicitud 

puede hacerse contactando a Kimberli Peerenboom, Director de Servicios al 

alumno del Distrito Escolar de Janesville al 743-5061, o escribiéndole a: 527 S. 

Franklin St., Janesville WI 53548. 

Anualmente el distrito lleva a cabo evaluaciones del desarrollo de los ni-

ños en edad preescolar. Cada una de las habilidades motoras, comunicativas 

y sociales del niño son observadas en varias áreas de juego. Se pesa y mide a 

cada niño y su audición y vision son revisadas. Se utiliza la información para 

proporcionar al padre un perfil del desarrollo actual de su niño y proveer sug-

erencias para las actividades de seguimiento. Los padres aprenden acerca de 

los servicios comunitarios disponibles para ellos y hablan con representantes 

de agencias que dan servicio a las familias. La información de la evaluación 

también se utiliza para determinar si un niño debe ser examinado por presun-

ta discapacidad. Cuando el personal de la escuela razonablemente cree que 

un niño, es un niño con una discapacidad, refieren al niño para una evaluación 

por el equipo del Programa Educativo Individualizado (IEP) del distrito escolar. 

Las evaluaciones del desarrollo serán parte de las examinaciones del kínder 

esta primavera. Espere las fechas en su escuela local. 

Un doctor, enfermera, sicólogo, trabajador social o administrador de una 

agencia social que razonablemente crea que un niño que se le llevó para 

recibir atención es un niño con una discapacidad, tiene el deber legal de 

reportar al niño al distrito escolar en el cual el niño reside. Antes de referir 

al niño, la persona que hace la referencia tiene que informar a los padres del 

niño que se hará la referencia. La referencia tiene que ser por escrito e incluir 

la razón por la cual la persona cree que el ni-

ño, es un niño con una discapacidad. Otros 

quienes razonablemente crean que un 

niño, es un niño con una discapacidad, 

pueden también referir al niño al dis-

trito escolar en el cual el niño reside. 

Una referencia de un niño que reside 

en el Distrito Escolar de Janesville 

puede enviarse a Kimberl i 

Peerenboom a la dirección de arriba 

del distrito escolar. 

 

 

 

 

Nomine un/a 

EXCELENTE 

Maestro/a 

El NBC15 Crystal Apple Award es un premio que 

se otorga a cinco maestros en South Central 

Wisconsin en reconocimiento a las con-

tribuciones sobresalientes a la educación. Crystal 

Apple Awards se creó para que los espectadores 

puedan expresar su gratitud hacia un maestro 

que ha marcado la diferencia en sus vidas. 

Desde ahora hasta el 30 de marzo, envíe su 

nominación para un maestro que haya tocado su 

vida, que haya tocado las vidas de otros. Las 

entradas serán revisadas por un panel de jueces 

de NBC15 y nominaciones estrechas a cinco des-

tinatarios de Crystal Apple y diez Menciones de 

Honor. Los ganadores del premio Crystal Apple 

se darán a conocer la semana del 7 de mayo. 

Mira el video de NBC15 

Envíe Su Nominación 

Donde Empieza la Grandeza 

Escuela Primaria Lincoln 

https://www.facebook.com/LeighMillsTV/videos/1669768296423517/
http://www.nbc15.com/content/survey/470707263.html

