Dear Samuels Families,
We are already one month into the school year, and learning has
launched! Some highlights for the year include our new Maker Space,
the new Garden location for Reading Partners, great progress and
increases in literacy, a successful volunteer Saturday, and the addition
of many teachers new to Samuels! Did you know that some of our
grade levels are platooning? Platooning is when one teacher
is primarily responsible for teaching reading and writing while the
other teacher is primarily responsible for teaching math and
science. Our hopes are that students will benefit from teachers who
can specialize in teaching fewer content areas, and that teachers will
be able to further enrich students learning as they find more ways to
creatively engage children. We have already seen the benefits in
prior years with our results on CMAS in 4th and 5th grades!
Thank you!

Cesar Rivera
Principal
Samuels Elementary School
Cesar_Rivera@dpsk12.org

JUST FLY!

Estimadas Familias de Samuels,
¡Ya pasamos un mes de este año escolar, y se ha puesto en marcha
el aprendizaje! Algunos de los momentos más destacados del año
incluyen, nuestro nuevo espacio “Maker”, la nueva ubicación para
nuestros socios de lectura, un gran progreso y un aumento en la
alfabetización, un voluntario exitoso el sábado y la adición de
muchos maestros nuevos a Samuels. ¿Sabía usted que algunos de
nuestros grados son “platooning”? “Platooning” es cuando un
profesor es responsable de la enseñanza de la lectura y la escritura,
mientras que el otro profesor es responsable de la enseñanza de
matemáticas y ciencias, esto quiere decir que tienen dos maestros
en un mismo grado. Nuestras esperanzas son, que los estudiantes se
beneficien de los maestros que pueden especializarse en la
enseñanza en un área especial de contenido, y que a su vez los
profesores serán capaces de enriquecer aún más el aprendizaje de
los estudiantes a medida que encuentran más maneras de involucrar
creativamente a los niños. ¡Ya hemos visto grandes beneficios en
años anteriores con nuestros resultados en CMAS de 4 º y 5 º grado!
¡Gracias!
Cesar Rivera
Director de escuela
Escuela Primaria Samuels
Cesar_Rivera@dpsk12.org

JUST FLY!

