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Mes asiático-americano 
de las islas del Pacífico 
asiático
Nuestros estudiantes investigan y 
reconocen las contribuciones y la 
influencia de los estadounidenses de 
origen asiático y de las islas del Pacífico. 
página 3            

Conciencia de sí mismo
Lea las sugerencias y 

estrategias de nuestra 
trabajadora social escolar, 

la Sra. Terrell. 
página 5

Exposición PYP
Los alumnos de quinto 

grado se preparan para sus 
proyectos de exhibición 
como culminación de su 

programa PYP.
página 4

diecinueve de junio
El diecinueve de junio es un día 
festivo que conmemora el fin de 
la esclavitud en los Estados 
Unidos. 
página 8
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Libro del Mes De la Sra. Lee-Segredo,
Entrenadora del IB

Periódico de Jackson Main 

Mayo es el Mes de la Herencia de los Asiáticos
Americanos de las Islas del Pacífico. Personas de
todo el mundo celebran su patrimonio, historia,
tradición, cultura y arte únicos. En Jackson Main
IB PYP World School, exploramos la cultura y el
arte coreanos de la mano de nuestra
entrenadora IB, la Sra. Lee-Segredo, de Corea
del Sur. ¿Sabes que hay cinco idiomas               
en las Naciones Unidas (ONU)? Investiga y
encuentra qué idiomas son. En marzo de 2022,
el idioma coreano será el sexto idioma oficial de
la ONU debido a que actualmente hay más de 7
millones de personas aprendiendo el idioma.

Los estudiantes de la clase bilingüe de 
primer grado pasaron un tiempo en la 

sala de IB PYP escuchando a Ish, 
observando la ilustración del libro, 
ejemplificados por pensamiento en 

voz alta, discutieron su comprensión y 
crearon su propio Ish. El autor quiere 

que los lectores desarrollen la 
creatividad. ¿Sabías que Peter H. 

Reynold es copropietario de la librería 
familiar? Durante el verano si viajas a 
Massachusetts, ve a visitar la librería. 
¡Quién sabe, puede que conozcas al 

autor!



Hemos estado trabajando en nuestra exposición.
para nuestra última Unidad de Indagación "Compartiendo 

el Planeta".
 

El atributo del perfil de aprendizaje que usa mi grupo es el 
equilibrio. Usamos el equilibrio porque cuando juegas un 

deporte tienes que saber cuándo es el momento de tener tu 
mente en el juego y cuándo debes tener tu mente en otras 

cosas importantes como la escuela si eres un niño o el 
trabajo si eres un adulto.

 
Mi proyecto se centrará en "Cómo contribuyen los deportes 
con nuestra comunidad global y local" y "Cómo ayudan los 

deportes con la salud física y mental". Finalmente los efectos 
positivos y negativos que provoca el deporte.

 
Por Adonay Calderón

Profesor: Sr. S. Ishamel
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Exposición del 
PYP de 5º grado



De la Sra. Terrell

Trabajadora Social de la

Escuela Jackson Main
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Trabajadora 
social 

escolar
Autoconciencia - es entenderte a ti mismo. 

Comienza con reconocer e identificar emociones, 
necesidades, fortalezas y limitaciones. Por ejemplo, 

esto implica controlar la ansiedad, el estrés y la 
preocupación. Puede mejorar la autoconciencia 

aprendiendo vocabulario emocional, teniendo en 
cuenta el presente, manteniéndose enfocado y 

encaminado. La autoconciencia es tener ganas de 
aprender. La autoconciencia ayuda a desarrollar su 
confianza. Las siguientes actividades sugeridas le 

ayudarán a desarrollar y mejorar su autoconciencia.

Libros para niños: encuentre libros para niños sobre conciencia 
emocional para participar, tener discusiones y desarrollar su 
capacidad para identificar y expresar sus emociones.
Búsqueda del tesoro: organice una búsqueda del tesoro para trabajar 
la atención, el enfoque y la atención plena. Concéntrese en las formas 
en que los niños pueden mostrar responsabilidad en el hogar.
Diario: Indique a los niños que lleven un diario especial para registrar 
desafíos y emociones, eventos y recuerdos. Anímelos a tratar de 
pensar en una cosa positiva cada día.
Tablero de visión: haga que los niños creen un tablero de visión de las 
cosas que quieren hacer en el futuro. ¡Podría sugerirles que piensen 
en mañana, la próxima semana o durante el verano, o incluso el 
próximo año escolar!
Tarjetas de autoafirmación: dedique algún tiempo a crear tarjetas de 
autoafirmación en casa y colóquelas en toda la casa como 
recordatorios amables.
Espejo “Yo Soy” – Sugiera que las familias busquen un pequeño espejo 
y publiquen el dicho “Yo Soy” en la parte superior. Agregue notas 
adhesivas con palabras positivas, como especial, amable y trabajador, 
alrededor del espejo que puedan recitar.



Entiendo que equilibrado significa que 
intentas hacer cosas buenas. Soy bueno en 
ELA y también en matemáticas. Intento 
equilibrar y sacar buenas notas en todas 
las materias. También trato de equilibrar y 
comer alimentos saludables.

Tomador de riesgos y equilibrado
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Creo que el tomador de riesgos que una 
persona toma muchos riesgos y se esfuerza 
por algo. Mi mamá toma riesgos porque 
tiene miedo de volar, pero todavía se sube a 
un avión cuando necesita viajar. También 
soy audaz porque tengo miedo a las alturas. 
Tengo miedo de la montaña rusa, pero aún 
así seguí.

Entiendo equilibrio y significa igualdad y tener 
bienestar emocional, físico e intelectual. Tengo una 
comprensión de mi hermana y mis amigos. Les 
muestro mis sentimientos y trato de escucharlos. 
Soy equilibrado porque hago mi tarea todos los 
días y también trato de hacer algo de arte. Escucho 
a mi maestro para entender y soy cortés con mi 
maestro. Seguiré siendo equilibrado y trataré bien 
a los demás como quiero que me traten a mí.

Una persona equilibrada se cuida a sí 
misma. Por ejemplo, cuando alguien 
hace ejercicio y hace ejercicio, esa 
persona se está ayudando a sí misma. 
Soy equilibrado porque puedo tomar 
descansos cuando estoy trabajando
durante mucho tiempo.

Un tomador de riesgos es alguien que 
hace algo que no ha hecho antes y hace 
todo lo posible. Algunos que toman 
riesgos son los bomberos, los policías, los 
bebés, los estudiantes, los padres y los 
maestros. Trabajan muy duro para hacer 
lo que pueden hacer.

Un tomador de riesgos es una persona 
que toma muchos riesgos. Soy un
tomador de riesgos porque siempre 
intento algo nuevo. Trato de arriesgarme y 
vender limonada para ayudar a mi primo 
que se quemó la cara. Nunca vendí nada, 
pero aproveché la oportunidad para

 ayudar a mi familia.            

Jonathan Hernandez
Miembro del club de 

periódicos
Tashani Thompson

Miembro del Consejo 
Estudiantil

Yeferson Bonilla
Miembro del club de 

periódicos

Melanie Suazo
Miembro del Consejo 

Estudiantil Stephanie Salguero-Lopez
Miembro del Consejo 

Estudiantil

Nicholas Alexander 
Miembro del Consejo 

Estudiantil
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CONSEJO ESTUDIANTIL

PERIÓDICO ESCOLAR &

junio 2022

A todos los miembros participantes del periódico Jackson 
Main School Newspaper & IB PYP Student Council

Estimados estudiantes,

Ha sido un honor que usted participe en nuestros clubes
del Consejo Estudiantil y del Periódico Escolar. Su 
participación aseguró el éxito de nuestras cuatro ediciones 
de nuestro Jackson Main Newspaper. Usted capturó una 
perspectiva abierta y global de nuestra Escuela del Mundo 
del Programa de la Escuela Primaria del IB.

Esperamos que se una a nuestros clubes en el otoño para 
otro año emocionante lleno de aprendizaje y celebraciones.

Gracias,

Sr. Mata-Castro, Asesor del Club de Periódicos Escolares
Sra. Lee-Segredo, Asesora del Club del Consejo Estudiantil

PREMIOS DE BECAS

El élder Byung Han Lee fue un 
humanitario que fue mentor de la Sra. 
Lee-Segredo a lo largo de su vida. Falleció 
el 19 de octubre de 2021. El Consejo 
Multicultural de Nueva York lanzó 
Humanity Scholarship en febrero con 
numerosas donaciones de personas. El 
ensayo se dividió en tres categorías: 
universidad, escuela secundaria, grados 
5-8.

Felicitaciones a los ganadores de la Beca 
de Humanidad de la clase de 5to grado 
del Sr. Kemmet, Fernanda Herrera y Kelly 
Ann.



Juneteenth es una fiesta que celebra el fin de la esclavitud 
en los Estados Unidos. Otros nombres para el feriado 
incluyen el Día de la Emancipación y el Día de la 
Independencia del 16 de junio. El gobierno declaró el 19 
de junio como fiesta nacional en 2021. La fiesta se celebra 
el 19 de junio.

Durante la Guerra Civil estadounidense, el presidente 
Abraham Lincoln emitió la Proclamación de 
Emancipación. La proclamación declaró ilegal la esclavitud 
en los estados de la Confederación. Los estados 
confederados no siguieron esa ley; sin embargo, tan 
pronto como las tropas del Norte capturaron una región, 
las personas que eran esclavas en esa región fueron 
liberadas. La última área en caer ante las tropas del Norte 
fue Texas. Cuando los soldados del norte llegaron a 
Galveston, Texas, el 19 de junio de 1865, trajeron la 
noticia de que se había abolido la esclavitud. Muchos 
dueños de esclavos trataron de mantener esta noticia en 
secreto, pero la noticia se difundió. Las personas que 
fueron liberadas de la esclavitud celebraron con oración, 
fiesta, canto y danza.
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Un año después, en 1866, tuvo lugar la primera celebración 
oficial del 16 de junio en Texas. Las primeras celebraciones 
incluyeron reuniones de oración y cantos espirituales. Los 
celebrantes usaron ropa nueva como una forma de 
representar su nueva libertad. En unos pocos años, muchas 
personas en otros estados también celebraban la festividad, 
convirtiéndola en una tradición anual. Además de celebrar el 
fin de la esclavitud, Juneteenth también honra las 
contribuciones y los logros de los afroamericanos. Las 
celebraciones a menudo incluyen oración y servicios 
religiosos, discursos, eventos educativos, reuniones familiares 
y días de campo, y festivales con música, comida y baile.

Juneteenth se convirtió en un feriado estatal en Texas en 1980. 
A mediados de 2021, todos los demás estados, excepto 
Dakota del Sur, habían reconocido el Juneteenth como un 
feriado estatal, un día de celebración o un día de 
reconocimiento.

diecinueve de junio
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Día de la enfermera 
escolar

El 6 de mayo de 2022 
nuestra enfermera escolar, 

la Sra. Sonia Bonilla tuvo 
una sorpresa. Toda la 

escuela la reconoció y la 
celebró por su dedicación 

a nuestros estudiantes, 
personal y padres. ¡Te 

agradecemos todo lo que 
haces!

Fechas 
importantes

EXHIBICIÓN 
DE 5TO 
GRADO
JUNIO

2

 
ESCUELA 
CERRADA 

MAYO

30

 
ESCUELA 
CERRADA 

JUNIO

20
 

DIA DE 
DIVERSION
JUNIO

21
 

ULTIMO DIA 
DE ESCUELA
JUNIO

24

 
GRADO 5

PASEO
JUNIO

10
 

DIA DE 
CAMPO 
JUNIO

13



encuesta para padresencuesta para padres


