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Consejos para tomar 
exámenes

Lea algunos consejos y 
técnicas que lo ayudarán 
a concentrarse para las  
próximas evaluaciones  

del estado de     
Nueva York.         
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Bienestar 
Estudiantil

Lee las sugerencias y 
estrategias del Psicólogo 
Escolar,
Sr. Nicolás Parsley.
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Exhibición PYP
Los estudiantes de 

segundo grado 
preguntan sobre "Cómo 

funciona el mundo" 
mientras se enfocan en 

diferentes desastres 
naturales.
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Mes de la 
Historia Negra

Empire After-School 
celebra el Mes de la 
Historia Negra en el 

Museo Afroamericano 
de Hempstead.
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La unidad de investigación de segundo 
grado es "Cómo funciona el mundo", 
que es una investigación sobre el 
mundo natural y sus leyes. La 
interacción entre el mundo natural y las 
sociedades humanas. El enfoque 
de este escaparate es comprender 
los terremotos y 
otros desastres 
naturales.

Un mensaje de nuestro 
Administración de Jackson Main

Vitrina de 
Segundo grado

 

Club de 
periódicos

Richard Mata-Castro
Asesor del Club

 
Soh Young Lee-Segredo

Entrenadora del IB y Editora
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Isania Gonzalez
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Tashani Thompson
Stephanie Salguero-Lopez

Melanie Suazo
 

Queridos padres y guardianes,

Muchos estudiantes se estresan al tomar exámenes. La preocupación puede hacer 
que sea más difícil concentrarse en el momento, pero aprender estrategias para 
controlar la ansiedad puede ayudar.

La reducción de la ansiedad ante los exámenes comienza con una preparación eficaz 
para los exámenes. El uso de técnicas de estudio puede aumentar la confianza de los 
estudiantes. Revisar el formato de evaluación específico y realizar pruebas de 
práctica en realidad respalda una actitud más tranquila hacia la realización de 
pruebas. La exposición previa a las preguntas de la prueba respalda las predicciones 
de los estudiantes cuando practican cómo responder las preguntas. Buscar grandes 
temas en el material es una estrategia utilizada en el aula. Es otra forma activa de
estudiar que puede ayudar a los niños a recordar información y detalles importantes.

Es importante que los padres participen en el plan de ataque para abordar la 
evaluación estatal. Los padres pueden apoyar este esfuerzo haciendo que los 
estudiantes completen su tarea y otras tareas escolares como i-Ready, LEXIA Core, 
LEXIA English in English Language Arts and Mathematics durante 30 minutos cada día.

Las técnicas calmantes como respirar profundamente también pueden ayudar. Si la 
ansiedad de su hijo ante los exámenes es grave, es posible que califique para 
adaptaciones como tiempo extra o tomar un descanso durante las evaluaciones.

Finalmente, anime a su hijo a recordar que está bien si no sabe las respuestas a todas 
las preguntas. Los estudiantes siempre pueden volver a las preguntas que los 
desafían. Tenga en cuenta que las pruebas estatales no tienen límite de tiempo.

Respetuosamente,                                 
Administración de Jackson Main       



consejos para que los padres 
preparen a sus hijos para los 

exámenes del estado de ny
de la Sra. Lee-Segredo, entrenadora 

del IB y el Sr. Eason, profesor de 
Matemáticas
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Fechas de prueba
Grados 3-5:

ELA: 29 de marzo al 31 de marzo
Matemáticas: 26 de abril al 28 de abril
Ciencias (Grado 4): 23 de mayo al 3 de 

junio y 6 de junio
Todos los grados:

  NYSESLAT (para estudiantes 
bilingües/ENL): 11 de abril al 20 de mayo

 

Medidas de los exámenes 
del Estado de ny 

Aprendizaje y Enseñanza
Como todos nosotros recibimos algún tipo de 

evaluación anual por el trabajo que hacemos, son estas 
pruebas las que miden el Aprendizaje y la Enseñanza 

en las escuelas. En Jackson Main IB PYP School, la 
evaluación está integrada en el plan de estudios y es 

parte del aprendizaje diario. Aprendemos y enseñamos 
diariamente diferentes habilidades en nuestro 

Currículo Transdisciplinario. ¡Nosotros no enseñamos 
para el examen!

Comience a reservar tiempo cada noche para revisar los 
conceptos que se cubrirán. EJ: Practica las tablas de multiplicar.
Asegúrese de que su hijo marque las preguntas de repaso o los 
conceptos sobre los que no está seguro y déjele saber al 
maestro.
En todas las preguntas: Resuelva el problema primero, muestre 
todo su trabajo, verifique cada respuesta de opción múltiple y 
siempre verifique su trabajo.
Para los problemas de palabras, los estudiantes deben usar las 
estrategias que su maestro ha practicado con ellos. EX: escribir 
una oración objetivo.
Use sitios web recomendados por el maestro de su hijo para 
revisar y practicar diferentes conceptos matemáticos.

Estrategias de Matemáticas

                                 EJ: www.commoncoresheets.com

Repase el alfabeto y los sonidos de 
sus letras.
Leer de izquierda a derecha.
Lea los libros y discuta nuevas 
palabras de vocabulario.
Después de leer cualquier libro o 
artículo, actúelo o vuelva a contar 
la historia.
Representa cómo se pueden sentir 
los personajes.
Intenta conectarte con 
conocimientos previos.

Estrategias de lectura
Establezca un objetivo de tiempo, 
sea consciente de un tema y lea 
con un enfoque.
Lee como un narrador.
Vuelva a contar lo que es más 
importante haciendo conexiones 
con el problema.
Haz comparaciones de personajes: 
El pasaje puede tener dos 
personajes.
Los títulos pueden ser reveladores: 
¿Cómo se conecta el título con 
múltiples aspectos de la historia?



Relájate y
No te preocupes

Los estudiantes necesitan relajarse y no 
ponerse nerviosos. Jueguen juegos y vean 
películas divertidas juntos. Tratamos de 
hacer eso en la escuela para que usted 

pueda ayudarnos haciéndolo también en 
casa. Necesitan saber que el puntaje de 
las pruebas es importante para ellos, los 

padres, los maestros y la comunidad 
escolar.

Manejo del tiempo
Set time for homework or a project. 

Durante las pruebas estatales, hay una
hora de inicio y una hora de 

finalización. Por lo tanto, deje que su 
hijo se acostumbre a terminar una 
tarea en un tiempo determinado. 

Reduzca el ruido, sea una distracción 
consciente y detenga las tareas 

relacionadas con el hogar. Durante las 
pruebas, nuestros alumnos deben 
pensar y analizar preguntas; que 

requiere concentración. Por favor, lea 
periódicos, libros o cupones, pague las 

facturas en silencio, muéstrele a su hijo 
que comprende la importancia de un 

ambiente tranquilo.
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Ambiente de 
aprendizaje

Ten un espacio para que tu hijo 
estudie, se organice y sea 

independiente. Es crucial que un niño 
sea independiente a una edad muy 

temprana. El niño necesita cuidar ese 
espacio. Respete a su hijo y no se 

deshaga de sus pertenencias.

Nutrición
Ofrezca a su hijo su desayuno o 
comida favorita. Puede prestar 

atención adicional ofreciéndole a su 
hijo un desayuno o una comida 

especial. Somos lo que somos y esto 
puede hacer que tu hijo empiece un 

día lleno de felicidad. Siempre 
ofrecemos desayuno y almuerzo aquí 

en la escuela.

Aprendizaje social y 
emocional

Es importante que reserve tiempo de 
calidad con su hijo todos los días y discuta 

qué hubo en el examen, cuáles fueron 
algunos datos interesantes que aprendió. 
Brinde apoyo compartiendo su día en el 

trabajo. Hablar sobre el sueño y la meta de 
su hijo, reírse juntos es parte del 
aprendizaje social y emocional.

consejos para que los padres 
preparen a sus hijos para los 

exámenes del estado de ny
de la Sra. Lee-Segredo, entrenadora 

del IB y el Sr. Eason, profesor de 
Matemáticas



Del Sr. Parsley

Psicólogo de la escuela Jackson Main
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aprendizaje 
socioemocional

Hola, soy el nuevo psicólogo escolar de 
Jackson Main, el Sr. Parsley. Desde que comenzó en 
noviembre, la comunidad de Jackson Main ha sido 
verdaderamente inspiradora y acogedora. Como 
psicóloga escolar, tengo muchas funciones en el 

edificio, pero la más importante es ayudar a nuestros 
estudiantes a tener éxito dentro y fuera del entorno 
escolar. Una de las formas en que esto ocurre es a 

través del aprendizaje socioemocional, que nos 
permite conectar nuestras emociones y habilidades 

sociales con la comunidad de aprendizaje, donde 
todos podemos crecer y prosperar en nuestras vidas.

Con COVID y los otros eventos 
actuales que ocurren a nuestro 

alrededor en los últimos tres años, 
esto ha sido especialmente 

importante. Ahora nos estamos 
acercando rápidamente a las pruebas 

estatales y otras pruebas de fin de 
año. Esta época del año puede ser 

muy estresante para todos los 
involucrados, el estudiante, el maestro 

y la familia.

Para este mes, queríamos centrarnos en cómo ayudar al 
estudiante a sentirse menos estresado en la escuela y en 
el hogar, cómo prepararse para los exámenes y qué hacer 

durante los exámenes para ayudarlos a sentirse
tranquilos y seguros de sí mismos. Lo que todos debemos 
hacer es decirles a nuestros estudiantes que hagan todo 

lo posible durante todo el proceso, mientras estudian, 
toman exámenes de práctica y el día del examen. Si 

realmente ponen su mejor esfuerzo, ese es el factor más 
importante para tener éxito. Queremos trabajar en una 

mentalidad de crecimiento, en lugar de escuchar a 
nuestros estudiantes decir "No puedo hacer esto", 

queremos escucharlos decir "PUEDO HACER ESTO" o "No 
puedo hacer esto, TODAVÍA" agregando la palabra 
(todavía ) a su oración muestra que continuarán 

practicando y trabajando en ello para lograr su objetivo 
de hacerlo bien.

Brinde apoyo y ofrezca elogios/habla positiva de 
manera constante, especialmente cuando 
estudie o haga i-Ready/Lexia.
Respira profundamente antes y durante la 
prueba.
“Puedo hacerlo, puedo hacerlo, puedo hacerlo” 
se repite en tu cabeza.
Tomar un descanso.
Haz preguntas antes de la prueba.
Tómese su tiempo y pruebe cada pregunta
lentamente, respirando entre preguntas.
Si crees que puedes, escribirás tus 
preocupaciones y en qué eres bueno (fortalezas 
y debilidades).

A continuación, nos gustaría brindar varios consejos 
para ayudar a nuestros estudiantes a tener éxito y 

mantener la calma durante las pruebas:



El atributo del perfil de la comunidad de 
aprendizaje del IB para marzo es solidario. 
Me preocupo por mí mismo. Por ejemplo, 
cuando tengo hambre recibo una señal de 
mi cuerpo. Mi cuerpo dice "tengo hambre", 
"dame de comer". También muestro cariño 
al ser respetuoso con los demás. Si veo a 
un ciego esperando para cruzar la calle, lo 
guiaré para que no se lastime al cruzar la 
calle.

¿Qué es cuidar?
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Cuidar significa ser amable, servicial, 
cuidadoso y compartir. Creo que puedo 
tener cuidado cruzando la calle. Puedo ser 
amable y compartir un lápiz si un estudiante 
lo necesita. También puedo felicitar a mi 
mamá y mi papá. Si veo a una señora mayor 
cruzando la calle, puedo ayudarla.

Cuidar significa amabilidad, compartir y ser útil. Hay 
algunas personas amables y cariñosas en mi escuela. 
Por ejemplo, creo que todos los maestros de mi 
escuela ayudan a los estudiantes en matemáticas y 
lectura. Además, cuidar significa ayudar a las personas 
cuando están heridas. Nuestra enfermera ayuda a los 
estudiantes que tienen fiebre, tos o resfriado. Por 
ejemplo, si el estudiante se tuerce la pierna, puede 
visitar la oficina de la enfermera.

Necesitamos compartir nuestro pensamiento. Eso 
también es cuidar. Durante el mes de marzo 
comenzamos nuestro nuevo atributo, cuidar.

Cuidar significa ser cuidadoso. También 
muestro cariño al decirle a mi hermana 
que tenga cuidado cuando corre en la 
tienda. En español decimos "cuidado". 
Demuestro que me preocupo por darle 
los buenos días a mi maestro cuando 
voy a mi salón de clases.

Puedo ser cariñoso ayudando a mi 
mamá, tía y abuela. Hay algunas personas 
que se preocupan y otras que no, pero 
aun así debemos respetarlas. Por 
ejemplo, le preparo el desayuno a mi 
mamá, ayudo a mi tía a limpiar la sala de 
estar y ayudo a mi abuela a estar sana y 
bien.

Cuidar significa ser útil. Eso significa 
ayudar a otras personas en todo el 
mundo. Si ayudamos a personas de otro 
país, podemos cambiar el mundo. Por 
ejemplo, los líderes mundiales pueden 
reunirse y resolver problemas como la 
basura y la vida marina.

Abraham Mejia
Miembro del Consejo 

Estudiantil
Tashani Thompson

Miembro del Consejo 
Estudiantil

Jefferson Bonilla
Miembro del club de 

periódicos

Melanie Suazo
Miembro del Consejo 

Estudiantil

Stephanie Salguero-Lopez
Miembro del Consejo 

Estudiantil

Isania Gonzalez
Miembro del club de 

periódicos
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Mes de la 
Historia Negra

El programa del Mes de la 
Historia Afroamericana del 
Empire State After School 

Program se llevó a cabo en el 
Museo Afroamericano el 16 
de febrero de 2022. Jaden 
Williams y Nadia Marine 

recitaron "El Juramento a la 
Bandera".

Club de Arte

El lunes 14 de febrero, el Jackson Main Art 
Club visitó el Museo de Arte de la Universidad 
de Hofstra para experimentar una exhibición 

de la galería de arte de la vida real llamada 
"Drawing Matters". Los estudiantes fueron de 

mente abierta, con principios y comunicadores 
a medida que aprendieron sobre la exhibición 

de la galería y practicaron habilidades de 
dibujo. Los estudiantes aprendieron cómo 
expresarse a través del dibujo y cómo los 

artistas usan el arte como una salida para sus 
emociones.

Mrs. Iadevaia
Asesor del club de arte
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