
 

 
 
Nuestros estudiantes de Spring Creek han estado participando 
Regularmente en estas especialidades en el último mes.  Estas áreas 

también fortalecen la creatividad y el intelecto, así como, la 
conciencia física y social de su hijo. Por favor presione en el  enlace 

de abajo para explorar más acerca de lo que sus hijos han estado 
aprendiendo 

 
 

Educación Física 

Estamos pasándola “Excelente” en  PE!  
 

*Habilidades Locomotoras: Corriendo, caminando, trotando, saltando, 
deslizándose, brincando y galopando. 

 
*Habilidades de Patear: Pateando, driblando, atrapando, pasando y 
apuntando 

 
*Habilidades tirar/atrapar: Lanzar sobre la cabeza a un objetivo, atrapar 
pases altos y bajos. 

 
*Deportividad: Trabajo de equipo, apoyar a otros, buenos 
ganadores/perdedores. 

 
 
 
Cada habilidad es enseñada, practicada, y luego implementada en divertidos juegos/ actividades. 



 

   

   
Los estudiantes de Spring Creektrict  están implementando su aptitud y se divierten!~Coach Katie 
Hopoate 

Biblioteca 

Hola Familias, 
 
Muchas cosas emocionantes están pasando en la Biblioteca: 
 
Batalla de los Libros: Este es nuestro 3er año con este programa de Lectura! Hemos 
empezado a formar equipos entre las clases de 3ro-6to grado classes. Libros para este 
programa están disponibles para retirarlos de la biblioteca ahora. Las listas de estos libros 

están disponibles en los siguientes enlaces: 
https://www.battleofthebooks.org/book-list/medium-20-book-list-5-6-grades-2020-21.php 
https://www.battleofthebooks.org/book-list/medium-20-book-list-3-4-grades-2020-21.php 
Vamos a tener premios increíbles a través de este  programa y los equipos líderes van competir vía Zoom 
contra otras escuelas primarias del distrito. ¡Mandaremos más información pronto! 
 
 FERIA DEL LIBRO VIRTUAL DEL ARMARIO DE HISTORIAS: Estamos muy 
emocionados de tener nuestra recolección de fondos  de la feria del libro en linea!! Nuestra compañía de la feria 
del libro The Story Cupboard ha creado una feria de libros en línea con la misma gran calidad de libros y 
actividades que vimos en la primavera. Hay más de 1800 títulos para satisfacer a los lectores, artistas y 
científicos de las edades. Los niños pueden hacer sus listas de deseos para compartir con los adultos en su vida 
en el enlace de abajo. Story Cupboard tiene títulos de muchos géneros, series populares, ganadores de 
premios, Nominados al premio Beehive Book y títulos para la  Batalla de los Libros. 
La Feria del libro Story Cupboard es una maravillosa oportunidad de apoyar para poder obtener nuevos libros 
para nuestra biblioteca y maestros, a la vez apoyar a los negocios locales!! Las fechas de la feria del libro están 
indicadas abajo, Sin embargo pueden empezar a revisar ya.  

https://www.battleofthebooks.org/book-list/medium-20-book-list-5-6-grades-2020-21.php
https://www.battleofthebooks.org/book-list/medium-20-book-list-3-4-grades-2020-21.php


 

 
POR FAVOR NOTA:  Todos los libros Necesitan ser ordenados a su casa. Para recogerlos en la escuela no 
será una opción para nuestra escuela. Gracias por su entendimiento. 
 
Fecha de Feria de LIbro: Noviembre 16 a Diciembre 4, 2020 
 
Enlace: https://storycupboard.com/ 
 
Código de Recaudación de fondos de Spring Creek Elementary: springcreek2020fall 
**Este código debe colocarse en el espacio “Discount Code” al hacer checkout para que nuestra escuela reciba 
el crédito 
**También, al hacer checkout, en el espacio “Company” por favor ponga “Spring Creek Elementary”  así puede 
ser ordenado correctamente. 
Sugerencia de lectura en otoño: Buscando libros en otoño para leer? Aquí está una lista de lo 
que las Bibliotecarias de PCSD han leído. Disfrutalo! 
 
Fall Books: What We Have Been Reading! 
 
Sigan leyendo!  ~Mrs. Laughlin 
 

ARTE 

Explorando Arte A Través de Elementos- A principio de año hablamos acerca de 
colores y destacó un artista llamado Jen Stark. Este mes hemos estado hablando de 
Yayoi Kusama la Princesa de Polka Dots! Ella es conocida por su uso de figuras 
geométricas como lunares y  calabazas. 
 
Pláticas del Museo de Arte de Springville- Las últimas dos semanas nuestros 
artistas tuvieron la oportunidad de tener una lección sobre cómo hablar de arte y como 
hacer un dibujo de figura gestual. Todas las clases van a tener la oportunidad de 
participar Sino es que ya lo han hecho. Pregúnteles lo que ha significado y cómo han 
dibujado, si ya recibieron la clase!  
 
Concurso de Arte del Distrito Escolar de Provo- El Distrito Escolar de  Provo está promoviendo un 
concurso de arte acerca del distanciamiento social. Hay tres categorías, Kindergarten-2do  grado- Como luce el 
distanciamiento social? 3ro-4to grado- ¿Cómo deberíamos hacer el distanciamiento social? 5to-6to grado- 
Porque hacemos distanciamiento social? Todo trabajo deben de darmelo para el lunes 9 de Noviembre. Si 
su estudiante necesita poster yo tengo para compartir. Habrá listones para los ganadores del 1ro, 2do y 3er 
lugar. 
 
Nuestros artistas de Spring Creek son muy creativos y trabajan muy fuerte para hacer lo mejor. No me aguanto 
las ganas de todo el arte que haremos juntos! 
♥Mrs. Roberts 
 
 
 

https://storycupboard.com/
https://docs.google.com/document/d/1m2JroWL3DQX-lMWvOby_742HdzT6e733Ob7avwJUuA8/edit?usp=sharing


 

 

MUSIC  

Sabían ustedes que la MÚSICA está llena de Misterios?   
Algunas de las exploraciones misteriosas este año incluyen:  

 
● Canción Misteriosa de la Vuelta al Mundo  - Pregúntele a su hijo de que pais es, la cancion “El Reloj 

de la Calavera”.  ¡Ellos tal vez podrían hacer el baile del esqueleto! 
● Compositores Misteriosos - Hemos disfrutado bailando los temas del esqueleto y el 
fantasma en  “Danse Macabre.”  ¡Prueben averiguar si su hijo puede recordar al compositor!  
 
● Canciones y Ritmos Misteriosos - Los estudiantes han estado recordando melodías y 

ritmos de canciones que hemos aprendido a través de estos años.  Hemos estado revisando 
las notas negras, corcheas, semicorcheas y ritmos punteados para descubrir diferentes 
canciones. 
 

Disfrute de un vistazo de lo que estamos aprendiendo en música:  
6to Grado Bucket Drumming - https://www.youtube.com/watch?v=SwmO7dN47fs&feature=youtu.be 
 

4to Grado Cantando the Ghost of Tom - https://www.youtube.com/watch?v=otjCCee5Abc 
 

3er Grado Cantando solos & tocando instrumentos  en Who’s That? - 
https://www.youtube.com/watch?v=clM-9cK_ZAk & https://www.youtube.com/watch?v=jJbH9qkQxFo  
 

2do Grado tocando el ritmo de Frog in the Middle - https://www.youtube.com/watch?v=VBz5jeZnYpQ  

 

2do Grado siendo esqueleto en El Reloj de la Calavera - https://www.youtube.com/watch?v=d8-irSsbmFU 
 

Kindergarden ejecutando 1-2-3-4-5 - https://www.youtube.com/watch?v=vWux4j1JKFA 
 
Asegurese de revisar nuestras clases Virtuales de Musica  que cambian durante el año:  
https://docs.google.com/presentation/d/12SlFDpymwbcKlEIlliOD5teX-Ct7t73HOtzAgNjkuJI/present?slide=id.g8666f32e0d_0_3 
  
Mrs. Gylseth 
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