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Conferencias de Padres/Maestros
Lilli Jensen
¡Las conferencias de padres y maestros están llegando a la velocidad de
la luz! ¿Estás listo?
Entrevisté a varios niños después de
la escuela para averiguar cómo se
sienten acerca de las conferencias.
Davina de 3er grado estaba nerviosa
y con poca autoestima en la primera
conferencia. ¡Pero luego vio lo bien
que se llevaban su maestra y su mamá y su día entero estuvo iluminado!
Alfredo, de 6º grado, dijo que es vergonzoso y angustioso y que sus padres trabajan mucho y les es difícil
venir a las conferencias.
Las conferencias son un momento
para que los maestros celebren el
progreso de los estudiantes con las
familias. Entonces, ya sea que piense
que las conferencias son aterradoras,
aburridas o un momento para que su
maestro hable bien sobre usted,
¡cuidado! ¡igualmente se vienen las
conferencias!

Resultados de la Feria de
Ciencias
Soren Wangsgard & Natalie Romero
¡Divertido, emocionante, valioso! ¿Qué
podría ser esto? ¡La feria de ciencias, por
supuesto! La Feria de Ciencias se llevó a
cabo el 16 de enero, los estudiantes
pusieron horas en cada proyecto. Los
proyectos iban desde gérmenes hasta
palomitas de maíz, desde alimentos potentes hasta canicas. Queremos felicitar a
los ganadores.

1. Danyn Bayly (6º)
2. Lilly Aguirre (6º)
3. Allyanna Vidal y Heidi Ramírez (6º)
4. Hada Devic, Thatcher Rogers,
Rosalyn Wayman (6º)
5. Emilie Kleinman (4to)
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Próximos Eventos:
Febrero
2/6

Banco de Alimentos de Utah @ 2:203:20pm

2/7

Reunión de la PTA @ 5:30pm6:15pm
Y SCC @ 6:15-7:15pm

2/7-14 Feria de Libros
2/11-13 Conferencias de Padres y Maestros
2/14

Día parcial

2/15

No Escuela

2/18

No Escuela—Día del Presidente

2/28

Noche de Familia @ 6:30pm

Mención de Honor
Isaiah Jensen y Soren Wangsgard (5º),
Salma López y Joycelyn Urcino (4º),
Isabelle Medina, Marisol Quezada, Kim
Villa Rodríguez (6º), Heidi Cano y Marie Reyes (6º), Alejandría Aguilar (6º)
Estamos muy orgullosos de los ganadores de la Feria de Ciencias de la escuela y nos complace que estén avanzando al nivel del distrito. ¡Incluso
pueden llegar a la Feria de Ciencias del
estado! ¡Les deseamos buena suerte!

SCC
Natalie Romero
¿Quiénes son las personas detrás de la comunidad de padres de Newman? ¡Es el SCC! Estas
personas trabajadoras trabajan con la Sra. Warren para organizar Noches familiares y son
parte de la PTA. Trabajan con la comunidad y los padres.

PTA de Newman
Brylee Maddox
Probablemente has oído hablar de la PTA de
Newman. Si no has oído, el PTA es un grupo de
voluntarios que recauda fondos para pagar por
las excursiones escolares y útiles escolares
para los niños de Newman. También a ellos les
encanta mejorar la escuela de sus hijos.
Nuestra presidenta de la PTA es Natasha Jensen. La presidenta electa es Jennifer Zuelli.
Leslie Bablis es la tesorera. Y Aline Ashton es la
secretaria.
Natasha Jensen, la presidenta de la PTA, dijo
que le gusta estar en la PTA porque es como
retribuir a la comunidad. Ella ha llegado a conocer gente, ha aprendido muchas cosas y ha
tenido algunas buenas experiencias.

El SCC maneja la forma en que gastamos nuestro dinero recaudado. Por ejemplo, la Caminata.
Disfrutan cooperando con los padres y estudiantes para lograr que recibamos una buena
educación.
¿Quieres ayudar al SCC? ¡Únete hoy! El SCC necesita un vicepresidente y más padres. Para
obtener más información, diríjase a la página de Facebook de Newman y / o al sitio de web.
Como verá, el SCC es una gran ayuda para nuestra escuela. ¡Gracias!

La escuela no sería lo mismo sin la PTA. Así que
de gracias o muestra tu aprecio por todo lo
que ellos hacen. ¡Si usted es un padre, puede
unirse al PTA y ayudar! Si eres un estudiante,
quizás puedas escribirles una nota de agradecimiento o apoyar sus recaudaciones de fondos.

Primaria de Newman
FEBRERO 2019
La Historia de la Pizza
Derek Earl
¿Alguna vez te has preguntado
acerca de la historia de la pizza? Tal vez o tal vez no. De hecho, ¿sabías que la pizza original contenía frutas y nueces?
La pizza se inventó en 1889 en
Italia. Mucho tiempo atrás los
soldados cocinaban la pizza en
sus escudos. ¡Esta es probablemente una nueva noticia para
ti!
Las personas como usted pueden incluso preguntarse por
qué los tomates son la fruta
más popular en la pizza.
Bueno, la respuesta es porque
Italia es famosa por cultivar
tomates y tenían demasiados.
La idea de la salsa de tomate
viene de cuando los italianos
pusieron los tomates debajo del
queso.
La razón por la que lo llamamos
pizza es debido a los que cocinaban las pizzas, que se llamaban
pizzaiolos. Luego lo acortaron a
"pizza" y decidieron que así se
llamaría la famosa comida.
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Cajas de San Valentín

Consejos de dibujo

Ember Osness & Lily Mecham

Evan Archibeque

El día de San Valentín está a la vuelta de
la esquina. ¡Es hora de seguir trabajando! Aquí hay algunos consejos para
preparar una gran caja de San Valentín.

Buenos días (o tarde) Newman. Hoy hablaré sobre los 5
mejores consejos de dibujo.

Consejo 1: ¡Deja que tu imaginación
brille! Piense en algo que le guste,
como un programa de televisión,
un pasatiempo o un animal favorito. Haz de este el tema de tu caja.

2. Cree que tienes buenos dibujos. Creer en ti mismo
aumenta tu confianza y te hace mejor dibujante.

Consejo 2: ¡Haz que se ajuste a tu
estilo! A Ember le encanta los colores, por lo que agregaría mucha
pintura o papel de colores. A Lily le
encanta decorar, ¡así que usaría
pompones y ojos saltones!

“Llama” buscando un
buen libro
Mia Parke

Para todos los niños de kinder,
primero o segundo grado, o
cualquier persona que ame los
libros con muchos dibujos, sé que
la escuela es difícil. Yo también
estuve en esos grados una vez.
¡Así que necesitas un buen libro!
Puede que necesites leer con tu
mamá o papá, ¡pero un buen
Ya conoces la historia de la piz- libro puede hacerte feliz!
za, la comida muy espectacular. Un libro que recomendaría es LlaAhora, si no te importa, ¿puedo ma Llama Home with Mama de
Anna Dewdney. Hay dos personahacerte una pregunta (bueno,
jes, Baby Llama y por supuesto,
además de la que acabo de pre- Mama Llama. ¡Se enferman y necesitan mejorar! Leería este libro
guntarte)? ¿Quién va a comer
porque es divertido, tiene poesía
pizza esta noche?
y creo que podrías aprender cosas nuevas. ¡Este libro es llamativo!

1. ¡Practica! No importa qué tan mal creas que dibujas,
practicar siempre ayuda.

3. Pregunte a un experto. El hecho de que no sea un
experto no significa que no pueda obtener asesoramiento de uno. Si tienes acceso a YouTube, hay miles de
videos sobre cómo dibujar ciertas cosas, como pandas o
lobos. Además, en la biblioteca de la escuela, hay más
de 50 libros sobre cómo dibujar.
4. Trabaja de colores claro a oscuro. Esto te ayuda mucho. Debes comenzar dibujando clarito, así que, si te
equivocas, puedes borrar y dejar menos marcas. Luego,
cuando terminas con tu dibujo perfecto, puedes dibujar
más normalmente y puedes marcar con colores más
obscuro.
5. Sombrea tu dibujo y piensa en la iluminación. Con el
sombreado necesitas imaginarte de dónde viene la luz.
Si la luz viene de la derecha, la sombra estará hacia la
izquierda. Esto es importante porque hace que tu dibujo
se vea más realista.
¡Si sigues estos cinco consejos, podrías ser el nuevo
Leonardo Da Vinci!

Feria de Libros
Juan Perez
¿Quién está entusiasmado con la feria de libros? La feria de
libros comenzará del 7 al 14 de febrero. Puedes visitarla
después de la escuela hasta las 6pm. Si es una noche de
conferencias de padres y maestros, durará hasta las 7 pm.
Hay algunos libros que no puedes encontrar en otras tiendas, solo en la feria de libros. También ayuda a la biblioteca
a obtener más libros para nuestra escuela.
Además, como recordatorio, las reglas de la feria de libros
son ...
1. Trátala como si estuvieras en una tienda. Ser respetuoso
con los libros y otros productos.
2. Lo rompes, lo compras. Mientras miras, maneja los libros
con cuidado.
¡Espero que se diviertan y comiencen a ahorrar para un gran
libro! ¡Asegúrese de agradecer a la Sra. Grimshaw por todo
su arduo trabajo!

