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Literacy Corner 
 

Please make it a goal to 

work on either TeenBiz 

and/or Think Through 

Math with your child 

atleast once a week.  

They can use this tool to 

practice every day.  

These tools will not only 

help them achieve grade 

level standards, they 

also support them with 

the basic and will even 

help them extend their 

grade level learning.  

There are skills that 

they will learn from 

these online tools that 

will help them become 

better critical thinkers 

as they develop their 

annotation, fluency and 

comprehension skills.   

 

If you feel that your stu-

dent needs additional 

support, please stop into 

the office and set up a 

meeting to further dis-

cuss.   

Dear Parents & Families, 

  

We are excited that February is with us.  With this we have to real-

ize that we are nearing the end of the year, and need to check in 

with our students and their teachers in order to know how to best 

support our student growth.  For our school success plan one of our 

initiatives is literacy.  Literacy is such a broad area to think about 

because it encompasses so many areas, however, one way we sup-

port our students is through the TeenBiz and Think Through Math 

programs.  These are resources that your student can use at home 

as they are able to log on through their login information.  We want 

to set a goal of being at grade level and/or for some of our students 

this means making more than 2 years worth of growth.   

 

Please save the date for our Mandatory Lexile & Math Data Day 

February 15th. This night will continue your personalized data 

journey and understanding of how to support your child.    

 

 

 

 

 

 

 

 

For the students that are reading below grade level their needed 

growth is much greater than others.  Please ask your student what 

their Lexile Level is in order to know how much they need to grow 

in order to make their goals for this year.  They receive a personal 

goal for their Lexile (literacy) and Quantile (math) growth.   



Boletin de Febrero 2017 

 

Esquina de  

Alfabetización 
Por favor, que sea una 

meta de trabajar en 

TeenBiz y / o Pensar a 

Través de Matemáticas 

con su hijo o hija al me-

nos una vez a la semana. 

Pueden utilizar esta he-

rramienta para practicar 

todos los días. Estas he-

rramientas no sólo le 

ayudará a alcanzar los 

estándares de nivel de 

grado, también apoyan 

con el básico e incluso 

ayuda a ampliar su 

aprendizaje del nivel de 

grado. Hay habilidades 

que van a aprender de 

estas herramientas en la 

computadora que le ayu-

darán a convertirse en 

mejor pensadores críti-

cos a medida que desa-

rrollan sus habilidades 

de anotación, fluidez y 

comprensión. 

Si usted siente que su 

hijo o hija necesita apoyo 

adicional, por favor pase 

a la oficina y la podemos 

apuntar para una 

reunión para discutir un 

poco más. 

Estimados Padres y Familias, 

 

Estamos muy contentos de que Febrero está con nosotros. Con esto 

tenemos que darnos cuenta de que nos estamos acercando al final 

del año, y la necesidad de verificar con nuestros estudiantes y sus 

maestros para saber cómo mejor apoyar a nuestro crecimiento estu-

diantil. Para nuestro plan de éxito escolar una de nuestras iniciati-

vas es la alfabetización. La alfabetización es un área amplia en que 

pensar porque abarca muchas áreas, sin embargo, una manera que 

apoyamos a nuestros estudiantes es a través de TeenBiz y Pensar a 

Través de Matemáticas. Estos son recursos que el estudiante puede 

utilizar en casa, ya que son capaces de conectarse a través de su 

información de acceso. Queremos establecer una meta de alcanzar 

un nivel de grado y / o para algunos de nuestros estudiantes, esto 

significa un valor de crecimiento de más de 2 años. 

  

Anote la fecha para nuestro Día Obligatorio de Datos de Lectura y 

Matemáticas el 15 de Febrero. Esta noche continuará su viaje per-

sonalizado de datos y el entendimiento de cómo apoyar a su hijo/.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Para los estudiantes que están leyendo por debajo del nivel de gra-

do de su crecimiento es mucho más necesario que los demás. Por 

favor, pregúntele a su hijo o hija lo que su nivel Lexile (nivel de 

leer) con el fin de saber cuanto necesitan para crecer con el fin de 

realizar sus objetivos para este año. Ellos reciben una meta perso-

nal para su crecimiento Lexile (Lectura) y Quantile (matemáticas).  

 


