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Tel: 253-517-1400 Website: http://endeavour.fifeschools.com/
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School Mission: We the staff of Endeavour Intermediate School assist our students in becoming better readers,
writers, problem solvers, scientists and mathematicians. We
are preparing them to be successful 21st Century global citizens.

Estimadas familias Endeavour,
Quiero decir un gran "GRACIAS!" A todas las familias que contribuyeron a nuestra campaña de alimentos consejo estudiantil para ayudar al
Centro de Recursos Familiares reponer sus estantes de alimentos. Fue un día increíble en Endeavour Intermedio. Sr. Beddes vestido con su
equipo de Seahawk y todos los 580 estudiantes Endeavour se alinearon en la oficina todo el camino hasta el centro de recursos a través de
la zona de juegos y se pasa la comida de estudiante a estudiante. Fue una fantástica manera de mostrar nuestra escuela Explorador Endeavour y el espíritu Seahawk. Echa un vistazo a las fotos en nuestra página de Facebook en www.facebook.com/EndeavourIntermediate.
Al pensar en los fabulosos estudiantes que tenemos en Endeavour, quiero señalar que los visitantes con frecuencia complementan
nuestra escuela en lo que los niños grandes que tenemos en nuestra escuela. Hay muchas maneras que fortalecen las grandes cosas que
hacen. Entregamos CAMPEONES resbalones, que muchos estudiantes traer una copia a casa para compartir con su familia. Señalo nombres cada semana a partir de estos resbalones y leí nombres de los estudiantes a través de los anuncios. Estos estudiantes son recompensados con un nuevo libro de la marca de su elección de mi oficina. También vamos a recompensar a nuestros estudiantes con pulseras para
sus esfuerzos. Una vez al mes honramos a dos estudiantes de cada clase con un "almuerzo de honor de los niños" en nuestra biblioteca. Las
familias se unen a sus niños escuchen ellos siendo honrados por sus esfuerzos rematado con una gran cantidad de tiempo fotografiando,
certificados y medallas (galletas también!). También rendimos homenaje a los estudiantes que leen más minutos fuera de la escuela con la
ayuda de lectura de nuestro fabuloso PTA y el programa de plomo (sus imágenes se publican fuera de la oficina del PTA por el gimnasio y un
formulario de febrero se pueden encontrar en la última página de este boletín ). Además, una vez al mes aulas han Accelerated Reader y los
puntos que los estudiantes ganan para responder a las preguntas de los libros que están leyendo. Este año hemos introducido un Premio
Resolver Problema de matemáticas a una clase en cada grado que presente la mejor solución a un problema de matemáticas. Usted puede
ver algunas grandes cintas moradas envueltos alrededor de las puertas para que otros sepan clase qué gran clase resolución de problemas
de matemáticas y el nivel de grado del mes ganadora.
Nuestra comunidad escolar va a venir juntos en una serie de eventos en los próximos dos meses, y quiero dar una cálida bienvenida
a todas las familias a unirse a nosotros en nuestra reunión de PTA en la biblioteca de la escuela el martes 10 de febrero, a las 19:00. Nuestro
nuevo superintendente, Kevin Alfano se unirá a nosotros. Luego, el 20 de febrero, tenemos un libre noche de cine familiar en nuestro gimnasio con unas ventas de concesiones por parte de los estudiantes de 5to grado como un evento para recaudar fondos quinto campamento de
Grado. En marzo, la noche de la tercera tenemos Family Game Night leyendo y celebración de matemáticas y el último viernes del mes PTA
Familia BINGO noche está de vuelta! Por favor, únase a nosotros para nuestros grandes eventos de la comunidad escolar. Recordatorio: Si
inicia hacia el cielo, (http://skyward.fifeschools.com/) nuestro sistema de información de los estudiantes, se puede acceder a la información
más actualizada sobre el progreso de su hijo.

Warmly, Paula McPhee—Endeavour Intermediate Principal—https://www.facebook.com/EndeavourIntermediate

Endeavour estudiantes mostrar respeto, tomar buenas decisiones, y resolver sus propios
Las etiquetas y Box Tops for
Education son recogidos por
nuestro maravilloso PTA para
ganar dinero para nuestra escuela. No se olvide de recortar y enviar a nuestra
escuela para dar a la maestra.
Beck familia para recaudar fondos - sudaderas Endeavour están a
la venta ($ 20) en tallas juveniles. 100% de los beneficios se destinarán a la familia de Becker que perdió su casa en un incendio en
noviembre. Los cheques deben hacerse a nombre de Banco Columbia - Fondo de la familia de Becker y llevados a la oficina de la
escuela. Un enorme agradecimiento a NW bordado por la
donación de las camisetas.

La virtud de febrero es Friendliness_ Amabilidad es ser un
amigo. Está tomando un interés en otras personas. Se va
de su manera de hacer que los demás se sientan bienvenidos o hacer un extraño
se sienta como en casa.
Cuando eres amable felizmente comparta sus
pertenencias, tiempo, ideas
y sentimientos. "La mejor
manera de tener un amigo
es ser uno." Peggy Jenkins

Lectura de Ayuda para los padres: cómo fomentar un lector renuente: Los niños pueden expresar
reticencias hacia la lectura para una variedad de razones. A menudo, guía de un adulto; variación en el
estilo de la escritura, la longitud del texto, y la materia; y los libros bien elegidos son sólo el billete para
atraer a los lectores renuentes. Al igual que con cualquier cosa que los niños prefieren no hacer,
obligándolos, comparándolos con otros niños, y el uso de otros refuerzos negativos contraproducentes.
Hay muchas maneras de animar a los niños que se resisten. Aquí están algunas ideas: Fomentar la lectura para la diversión. Wimpy Kid autor Jeff Kinney dice que a veces los adultos se centran tanto en
hacer que los niños a leer, se olvidan de la diversión. Pero los niños que se divierten leerán. Ir gráfico.
Hay muchas novelas de alta calidad gráfica que atraen a los lectores a través de ilustraciones, textos de
formato corto, y líneas de la historia apasionante. Busque deportes. Para los niños que prefiero estar
activos físicamente que leer un libro, considere libros acerca de los equipos o por los atletas, como usted
nunca ha oído hablar de Sandy Koufax ?! por Jonah Winter sobre el famoso zurdo; Hothead por Cal Ripken Jr .; u otros libros sobre deportes. Obtener irritable. Ebooks y aplicaciones de cuentos que ofrecen
algunos multimedia junto con la narrativa puede ser entretenida y educativa y pueden atraer a los niños
que están desactivados de texto solo. Utilizarlos junto con la lectura tradicional.
Fact-check. Con sus estadísticas impresionantes, increíbles imágenes, texto en formato corto, y la puesta
en cualquier lugar formatos, libros de hechos como el Guinness World Records y Ripley lo cree o no seducen chicos que prefiero no abordan historias más largas.
Tomen turnos. Con un libro a su hijo ha elegido, se turnen para leer una página (o dos) entre sí. Haga
preguntas en el camino.

¿Qué es todo el esto División Práctica-Suma y resta, multiplicación y Matemáticas Realidad? Usted puede estar notando que el
maestro de su hijo ha estado pidiendo a cada familia a dejar de lado unos diez minutos al día para practicar las operaciones
matemáticas en el hogar (suma y resta hasta el 20 y la multiplicación y la división a través de 12 con los hechos recordados
dentro de 3 segundos). ¿Por qué toda esta práctica? Cuando los estudiantes pueden recuperar rápidamente los hechos, las
habilidades matemáticas superiores, tales como el trabajo con fracciones y la resta de varios dígitos son mucho más eficientes.
De lo contrario, los estudiantes se enlentece por no saber de ellos. Cuando yo era un profesor de matemáticas / entrenador, compartí varios consejos
con los padres que pueden ayudar: 1. Un niño no debe tratar de memorizar un hecho que no entienden 2. Los padres necesitan expresar confianza
en la capacidad de su hijo para memorizar todos los hechos 3 . el niño debe recibir retroalimentación inmediata 4. Los padres tienen que ser entusiasta durante la actividad 5. Los padres deben elogiar a sus hijos sobre sus progresos en memorizar hechos, llevar un registro de su progreso individual. Las sesiones de práctica deben ser breves (5-15 minutos) la participación de los padres, de hecho, las matemáticas dominio tiene un efecto
positivo. Hoy en día, las tarjetas de datos se puede encontrar en el Internet de forma gratuita. Triángulos de operaciones son mejores que las tarjetas
de rectángulo, mientras enseñan todos los hechos (Tanto de suma y resta), al mismo tiempo que los alumnos vean cómo se relacionan. Elija todas
las tarjetas de hecho triángulo que se ajustan a la estrategia que está practicando. En segundo lugar, cubrir la esquina del hecho de que está teniendo la práctica del estudiante y que el estudiante lea en voz alta el hecho y la respuesta. Ej. 5 + 3 = 8 Estas tarjetas informativas se puede encontrar
en: http://donnayoung.org/math/tricards.htm

Febrero Endeavour Eventos Intermedios
2 Late Start Lunes
9 PTA Junta General Endeavour Biblioteca - 19:00 (. Supt Visita)
13 No hay clases
16 Día de los Presidentes-No hay clases
20 PTA Noche de Película y Camp quinto grado para recaudar fondos en el Endeavour
23 Entrada Tarde Lunes y de la Mesa Directiva 19:00 Reunión

Enero Académica y levantamiento de la estrella Endeavour ganadores
de los Premios Estudiantiles
FELICIDADES estudiantes y sus familias!

2nd Grade Honoring Kids
Awards
Cooke

Dornan

Gilbert

Hale

Merdian

Tasche

1/21/2015

1/21/2015

1/21/2015

1/21/2015

1/21/2015

1/21/2015

Jerry Ortiz

Kyah Small

Zoeiy Hall

Ryley Chev

Aidan Martinez

Leslie Navarro

Logan Hemmelgarn

Savannah Dean

Carter Swanson
Ella Loughran

Samuel Gray

Jessica Strader

3rd Grade Honoring Kids Awards
Durr 3D

Fisher 3F

Haines 3H

Krotzer 3K

Puryear 3R

Storholt 3S

1/22/2015

1/22/2015

1/22/2015

1/22/2015

1/22/2015

1/22/2015

Nolan Rogers

Hayden Cantellay

Olivia Bree

Dustin Kolstad

Ethan Trinh

Freddy Carrillo-Esparza

Madison Kasper

Nikoh Rivers

Darnell McGhee

Aiden Housley

Alex McGladrey

Simon Berry

4th Grade Honoring Kids Awards
Brush 4Br

Kennedy/Wood 4KW

Starkey 4St

Sindt 4S

Wiliams 4W

1/21/2015

1/21/2015

1/21/2015

Jillian Scaffe

Nico Grados

Luke Hirata

Lizeth Martinez

Jason Martinez

Ariel Lopez

Jailena Siler

Lupita Ocampo

Shelby Bernier

Jacob Reyes

1/21/2015

1/21/2015

5th Grade Honoring Kids Awards
Driskell 5D

Gallagher 5G

Nelson 5N

1/22/2015

1/22/2015

1/22/2015

Krisanta Bolante

Maddie Bruso

Emily Esparza

Cole Elliott

Sanderfer – 5S

Smerer 5Sm

Tillinghast 5T

1/22/2015

1/22/2015

1/22/2015

Raquel Carrillo

Nathan Edwards

Mikaela Carter

Blain Hatch

Nathan Roedell

Arijandra Velez

Spencer Sinay

Abigail Welcome

