Sabin Dual Language Magnet School

Resource Team Newsletter - January 2022
Dear Parent/ Guardian and Caregiver,
Welcome Back! We hope you had a safe and restful Holiday Break. We will begin
teaching our new groups from January 3-13. As a friendly reminder, we will not
have school on January 17 in observance of Martin Luther King, Jr Day. The
schedule has been provided in this newsletter. The Resource Team would like to
thank you for your continued support in helping your child succeed.

Physical Education - Happy New Year! We are wrapping up our 2nd Quarter activities.
The students have been working hard on developing their core and abdominal muscles. Many
students tell me they are happy with the results. Keep up the great work Sabin Hawks. Once
January is completed we begin the jump rope activities through the American Heart Association.
After the students finish up their 2nd quarter activities, I will distribute material related to Jump Rope
for Heart in February! Looking forward to a fresh start in 2022!

Library - Our students will be reading stories about winter - from winter sports, to winter
activities, in both fiction and nonfiction. The younger students will also work on a winter activity.
Students in grades 6th through 8th will continue working on Naviance with Ms. Nation-Watson during
Library/Media time. Naviance helps to prepare students for high school and beyond. Stay safe!

Technology - Happy New Year! In December we learned about the basics of Google
Docs and 3rd-8th grade students will continue to do just that. Students are learning how to input a
header and footer and the importance of it within a document. Students are also learning how to set
up a page on Google Docs, create headings, and create a table of contents.These are valuable tools
they are learning that will help them along their educational journey. In January we will begin our
middle of the year assessments that many will take during my class time. Students in 3rd-8th grade
will take the Star 360 assessment in Reading and Math. While kindergarten through second grade
will take the NWEA math exams. Students in kindergarten through second grade will begin a unit on
kindness and how we can show that at all times when working on a computer. We are using the
Google Interland Curriculum to assist us on how to be kind at all times when online or using any
technology device. Let’s finish the second quarter strong and with a smile!

Art - Our artists will be working on winter themed projects that explore and include the
elements of art. I am very proud of our artists.They continue to gain more confidence in their artwork.
I am also happy to see how much their drawing skills are improving. Great Job Artists! Keep it up!

Please remember to always check Sabin’s Website for updates and the CPS Website
for more information. If you have any questions you may contact us by sending us an
email at:

Mrs. Lambert
- Art

Ms. Cherco
- Library Science

Email:
gagranados@cps.edu

Email:
kzcherco@cps.edu

Mr. Hernandez - Technology
Email:
dlhernandez@cps.edu

Mr. Rezek
- Physical Education
Email: rjrezek@cps.edu

Resource Team Class Schedule
Resource Schedule for Quarter 2
Important dates: Winter break-12/21-1/3; No classes Mon. 1/17/21-MLK Jr. Day; End of Quarter 2/4/21; No classes
2/5/21Resource Schedule for Quarter 2 Important dates: No classes Wed. 11/25-Fri. 11/27-Thanksgiving; Winter
break-12/21-1/3; No classes Mon. 1/18/21-MLK Jr. Day; End of Quarter 2/4/21; No classes 2/5/21
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Sabin Dual Language Magnet School
Boletín Del Equipo De Recursos
Enero Del 2022
Estimado Padre o Guardián,
¡Bienvenido! Esperamos que haya tenido unas vacaciones maravillosas.
Comenzaremos a enseñar nuestros nuevos grupos empezando el 3 al 13 de enero.
Como recordatorio no tendremos escuela el 17 de enero es Día de Martin Luther
King. El calendario se ha proporcionado en este boletín. El equipo de recursos
desea agradecerles por su continuo apoyo para ayudar a su hijo(a).

Educación física - ¡Feliz año nuevo! Estamos terminando nuestras actividades del
segundo trimestre. Los estudiantes han estado trabajando duro para desarrollar sus
músculos centrales y abdominales. Muchos estudiantes me dicen que están contentos con
los resultados. Sigan con el gran trabajo Sabin Hawks. Una vez que se completa enero,
comenzamos las actividades de saltar la cuerda a través de la Asociación Estadounidense
del Corazón. Después de que los estudiantes terminen sus actividades del segundo
trimestre, ¡distribuirán material relacionado con Jump Rope for Heart en febrero! ¡Esperamos
un nuevo comienzo en 2022!

Ciencias Bibliotecarias - Nuestros estudiantes leerán historias sobre el invierno, desde
deportes de invierno hasta actividades de invierno, tanto en ficción como en no ficción. Los
estudiantes más jóvenes también trabajarán en una actividad de invierno.
Los estudiantes de sexto a octavo grado continuarán trabajando en Naviance con la Sra.
Nation-Watson durante el tiempo de biblioteca / medios. Naviance ayuda a preparar a los estudiantes
para la escuela secundaria y más allá. ¡Mantenerse a salvo!

Tecnología - ¡Feliz Año Nuevo! En diciembre aprendimos sobre los conceptos básicos
de Google Docs y los estudiantes de 3º a 8º grado continuarán haciendo precisamente eso. Los
estudiantes están aprendiendo cómo ingresar un encabezado y pie de página y la importancia de ello
dentro de un documento. Los estudiantes también están aprendiendo a configurar una página en
Google Docs, crear encabezados y crear una tabla de contenido. Estas son herramientas valiosas
que están aprendiendo que les ayudarán a lo largo de su viaje educativo. En enero comenzaremos
nuestras evaluaciones de mitad de año que muchos tomarán durante mi tiempo de clase. Los
estudiantes de 3º a 8º grado tomarán la evaluación Star 360 en Lectura y Matemáticas. Mientras
que desde el jardín de infantes hasta el segundo grado tomará los exámenes de matemáticas de
nwea. Los estudiantes de kindergarten a segundo grado comenzarán una unidad sobre amabilidad y
cómo podemos demostrarlo en todo momento cuando se trabaja en una computadora. Estamos
utilizando el currículo de Google Interland para ayudarnos a ser amables en todo momento cuando
estamos en línea o utilizando cualquier dispositivo tecnológico. ¡Terminemos el segundo cuarto
fuertes y con una sonrisa!

Arte
Nuestros artistas trabajarán en proyectos temáticos de invierno que exploran e incluyen los
elementos del arte. Estoy muy orgulloso de nuestros artistas, que siguen ganando más confianza en
sus obras de arte. También estoy feliz de ver cuánto están mejorando sus habilidades de dibujo.
¡Artistas de gran trabajo! ¡Seguid así!

Recuerde consultar siempre el sitio web de Sabin para obtener actualizaciones y el
sitio web de CPS para obtener más información. Si tiene alguna pregunta, puede
contactarnos enviándonos un correo electrónico a:

Srta. Cherco

Sra. Lambert
- Arte

- Ciencias Bibliotecarias
correo electrónico:

correo electrónico:
gagranados@cps.edu

kzcherco@cps.edu

Sr. Hernandez
- Tecnología
correo electrónico:
dlhernandez@cps.edu

Sr. Rezek
- Educación física
correo electrónico:
rjrezek@cps.edu

El Horario Y Calendario De Clases Para El Equipo De Recursos
El Segundo Trimestre
Fechas importantes
Diciembre: Vacaciones de invierno comienza el 21/12/20 hasta el 3/1/21
Enero: No hay clases el lunes 17/1/21 en celebración de MLK Jr.

Febrero: Fin del trimestre 4/2/21 y no habrá clases el 5/2/21
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Las Expectativas De Aprendizaje En Línea Remoto Para El Equipo De Recursos
1.
2.
3.
4.

Llegue a tiempo, esté preparado, esté presentable: levántese temprano, desayune, reúna los suministros
necesarios, busque un lugar tranquilo, regístrese con la cámara encendida y use ropa adecuada para la clase.
Silencie y chatee de manera responsable: levante la mano y permanezca en el tema, sin conversaciones
secundarias, escriba sus preguntas en el cuadro de chat.
Participe: manténgase enfocado, escuche, haga preguntas.
Deja bocadillos y teléfonos celulares para después de clases.

