
 

 

Laura H. Carnell Learning 

Academy 

 

Visión: Desarrollar un modelo 

de éxito educativo digno de 

replicarse. 

 

Misión: Crear un ambiente 

altamente cargado de 

aprendizaje académico, a través 

de 3-campus, que involucra a 

todos los estudiantes en niveles 

altos, transforman la forma en 

que aprenden, los anima a 

aprovechar las oportunidades de 

educación, y les permite 

competir en un conjunto robusto 

y movido por una sociedad 

tecnologíca global. 

 

Creed: Somos los alumnos de 

Laura H. Carnell Academia de 

Aprendizaje: Al igual que el 

Cougar, somos VALIENTES, 

como nuestros maestros, 

estamos COMPROMETIDOS 

con nuestro aprendizaje, como 

nuestros padres, somos 

CUIDADOSOS. Vamos a pensar 

de manera crítica y alcanzar 

altos niveles. Vamos a ser 

CAMPEONES de RESPETO. 

Creemos en nuestras 

capacidades, y sabemos que 

nuestro futuro es BRILLANTE! 

SOMOS LOS ESTUDIANTES 

DE LAURA H. CARNELL 

LEARNING ACADEMY! 

 

Director:  
Hilderbrand Pelzer, III  

Asst. Directores:  

Tracy Lawrence - Mitchell,  

Connie Grier 

 

Teléfono: 215.537.2527 

1100 Ave Devereaux. 

Philadelphia, PA 19111 

 

Próximas fechas: 

3/19 - Reunión del PTO  

3/21 - Reunión SAC 

En curso - colleccion de 

abrigos 
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Desde el Escritorio del Sr. Pelzer:  

Estamos a la mitad del camino del año 

escolar. Nuestros estudiantes están 

aprendiendo a altos niveles! Nuestra 

escuela está creciendo por encima de las 

expectativas! Estamos muy orgullosos de 

los logros académicos, hasta el momento! 

Al inicio del año escolar, les informe de 

una serie de puntos existentes de orgullo 

que han mejorado la vida de miles de 

estudiantes en Carnell. También les dije 

que íbamos a construir sobre estos puntos 

de orgullo e instituir nuevos que traigan 

el desempeño de la escuela a escala. 

Algunas nuevas iniciativas que hemos 

puesto en marcha este año incluyen:  

 ~ Step Up to Writing, una estrategia de 

enseñanza en todas las aula                      

~ Kinder College para 1er grado             

~ Primera Feria Annual de Universidad y 

de Carreras                                                

~ Introducción del Programa Piloto iPad 

~ extraordinaria colaboración entre los 

profesores y los padres                             

~Estudiantes Embajadores        

~Vestimenta escolar, incluyendo las 

nuevas tarjetas de identificación            

El entorno de aprendizaje académico es 

altamente emocionante y enérgico que se 

esta llevando a cabo en Carnell está 

preparando a nuestros estudiantes para la 

universidad y carreras. 

El Rincón del PTO 

 PTO (Organización de Padres y Maestros) se 

reúne el 3er martes de cada mes. PTO Carnell 

está formado por todos los padres interesados, 

personal y administradores. Trabajamos en 

colaboración para poner en relieve el 

aprendizaje positivo,discutir problemas, 

conectar a los padres con los recursos y 

recaudar dinero para el Fondo de Actividades 

Estudiantiles. En febrero, los padres se 

reunieron para discutir los recursos para ayudar 

a los niños para la transición a la escuela 

media, la manera de ayudar a nuestros 

estudiantes a prepararse para las próximas 

PSSA y algunas ideas para recaudar fondos. En 

el próximo mes, el PTO celebrara eventos para 

recaudar fondos para recompensar a las 

distintas clases y a los estudiantes por su  

trabajo y dedicación. Si usted está interesado 

en ayudar a animar a nuestros estudiantes, 

organizandonos como padres, por favor venga 

a nuestra próxima reunión el martes 19 de 

marzo a las 14:00 en la sala 102. 

 

Enfoque en estrategias ESOL por el 

Sr. Ali Aquí hay un par de estrategias que utilizo 

con mis estudiantes de ESOL. Cuando me 

comunico con los estudiantes de ESOL que se 

encuentran en las etapas de producción de pre-

producción o temprano, utilizo gestos no verbales y 

expresiones faciales para hacer que el lenguaje 

comprensible para ellos. Para un estudiante de 

ESOL cuyo lenguaje de desarrollo está más 

avanzado y que necesita ayuda en lectura y 

comprensión, uso un conjunto diferente de 

estrategias. La estrategia denominada Lectura 

Interactiva tiene dos componentes. Un componente 

que se llama Top-Down (de arriba hacia abajo) y el 

otro se llama Bottom-Up (de abajo hacia arriba). La 

estrategia de Top-Down es cuando un estudiante 

adivina el significado de una palabra por el 

contexto o previstas antes de la lectura y predice de 

que se trata el  pasaje. (cont  

 

 

Uno de los 

mentores 

de 

estudiantes 

Carnell le 

ayuda a dos 

estudiantes

más 

jóvenes en 

sus 

estudios. 

 

ESOL, cont. -- Esta estrategia utiliza el conocimiento 

previo del estudiante y el pensamiento de orden superior. 

La estrategia de Bottom-Up  es cuando un estudiante 

aprende la fonética y la conciencia fonológica. El 

estudiante aprende a usar las letras para formar palabras y 

aprende a hacer una oración con las palabras. Tanto las 

estrategias de Top-Down (de arriba hacia abajo) y Bottom-

Up (de abajo hacia arriba) son esenciales en la adquisición 

del lenguaje. Aunque estas estrategias son muy importantes 

para los estudiantes de ESOL para adquirir el lenguaje, los 

profesores deben ser conscientes de otro elemento crucial. 

Algunos estudiantes de ESOL tienen mucha ansiedad 

cuando están tratando de aprender un idioma extranjero. 

Ellos pueden tener miedo de hablar delante de sus 

compañeros de clase, temerosos de cometer errores o 

simplemente ansioso por no ser tan eficientes en 

comparación con otros estudiantes. Para realizar una aula 

propicia para el aprendizaje y reducir la ansiedad de los 

estudiantes, un profesor necesita crear un ambiente en el 

que los estudiantes se sientan seguros y bienvenidos. 

 



 

 

 

Punto de Orgullo: ELL en Carnell:  

Durante el mes de febrero de ELL 

(Aprendices del Idioma Inglés), los 

estudiantes toman la prueba ACCESS 

(Evaluación de Comprensión y 

Comunicación en Inglés de Estado a 

Estado). ACCES evalúa dominio del 

idioma Inglés para estudiantes ELL para 

los grados K-12. Esta prueba se realiza 

anualmente en el estado de 

Pennsylvania. Los elementos de las 

pruebas reflejan el lenguaje social y 

educativo, la lengua de Lengua y 

Literatura, Matemáticas, Ciencias y 

Estudios Sociales. Formas de prueba se 

dividen en cinco grupos de grados: 

preescolar, grados 1-2, 3-5, 6-8, y 9-12. 

Los resultados obtenidos de Access se 

utilizan para medir el crecimiento de 

dominio del idioma Inglés, lo que 

ayudará a los estudiantes a participar de 

manera significativa en el área de 

contenido en las aulas. Además, la 

información proporcionada se utilizará 

para determinar la cantidad de servicios 

que los estudiantes recibirán el siguiente 

año por el personal de ELL. Los datos 

también se utilizan para evaluar la 

eficacia del programa de ESL en el 

Distrito Escolar de Filadelfia. Nos 

complace compartir que la prueba va 

bien. Nuestros estudiantes de ELL están 

enfocados y decididos a hacer lo mejor. 

Gracias al personal de ELL por toda su 

dedicación y trabajo duro! 

 

Reconocer! ... Padres del Mes!  

Heather Ackerman A1                 

Khadija El Kho 208                    

LaShawn Ford 314                        

Señora Morales A6                     

Yesenia Hernanndez 305               

Harun Thomas 313                    

Shemeka Williams 313                       

Jen Leaman 309, A12                     

Vicki Hairston Davis 

 

Reconocer ... Valores!  

Los siguientes estudiantes han sido de 

amables, respetuosos y siempre dispuestos a 

aprender: 

~ Jerin Johnson,                                  

~Abigail Ganthier,                                          

~ Kaitlanny Rivera,                                        

~ Syi'Nesee Johnson,                                      

~ Hyllamour Manasse,                                   

~ Charles Harp,                                              

~ Dasani Glover,                                       

~José Pagan,                                                   

~ Diamond Stevenson 

 

 Feliz cumpleaños, Dr. Seuss! 

   En la noche del lunes, 4 de marzo, los 

estudiantes de los grados K a 3 fueron 

invitados a asistir a una fiesta de 

cumpleaños fiesta de pijamas en honor del 

Dr. Seuss. Muchos de los niños que 

asistieron con sus padres y cuidadores 

tuvieron una experiencia de comida 

divertida  (huevos verdes con jamón!), 

muchas historias favoritas del Dr. Seuss y 

actividades desafiantes y trivia. Como 

recompensa por respuestas correctas a la 

trivia, algunos estudiantes se les dio un 

libro del Dr. Seuss o una película. Los 

estudiantes de los grados mayores 

estuvieron presentes para leer a los 

estudiantes más jóvenes, ayudar a dirigir a 

los huéspedes a los salones correctos y 

ayudaron en cualquier manera que podían. 

Los estudiantes y sus cuidadores lo pasaron 

muy bien escuchando las historias escritas 

por el Dr. Seuss - los dos favoritos de 

siempre y algunos de sus títulos menos 

conocidos también. Fue un gran evento 

para celebrar un gran autor y para destacar 

la importancia de la lectura. 

 

Resaltos del Aula 

 ~ El 8 de febrero, el 3 º grado entero 

pudo asistir a la obra Alexander’s 

Terrible, Horrible, No good, Very Bad 

Day en el Teatro Walnut Street. Este fue 

un gran momento que permitió a los 

estudiantes a experimentar un musical 

corto basado en el libro infantil del mismo 

nombre. ~ Los estudiantes del aula 312 

han recaudado casi $ 220 para Pennies 

para Pasta. Gran trabajo, aula 312! 

~ Este mes el aula 312 aprendieron sobre 

el Año de la Serpiente para el Año Nuevo 

Chino y decoraron lámparas chinas que se 

muestran con orgullo en frente de su 

salón. ~ En enero las clases de ESOL 

fueron al Instituto Franklin. Una vez allí, 

ampliaron su vocabulario académico al 

hablar con los instructores que les 

mostraron cómo hacer papel. Se exploró 

muchos caminos de la ciencia con 

actividades prácticas. Por último, algunos 

de ellos incluso llegó a entrevistarse con 

el propio señor Franklin. 

 

    ~ Todo el tercer grado, algunos de 

Cuarto grado y las clases de ESOL visitó 

el Fairmount Water Works Interpretive 

Center. Tanto los profesores y los 

estudiantes quedaron impresionados por 

la atención individual de los instructores a 

la educación. Los estudiantes fueron 

recibidos en el sitio histórico para 

aprender sobre el cuidado de nuestra agua. 

Cada clase aprendio sobre las viejas 

maneras de conservar el agua y la versión 

del siglo XXI. Los estudiantes 

aprendieron a usar jardines de lluvia y 

barriles de lluvia para conservar el agua. 

Una de las cosas más interesantes que 

vimos fue la Cámara de peces que captura 

imágenes de animales que suben la 

escalera de peces en el río. Unas semanas 

después del viaje, los instructores del 

centro llegó a Carnell para crear una 

"zona verde" de cajas de zapatos con estas 

clases. Por favor, visite nuestro trabajo en 

el tercer piso. Gracias de nuevo a todos 

los que han apoyado nuestros viajes.  

             

 

Reconocer! Grandeza ... Los 

siguientes estudiantes de la habitación 312 

alcanzaron el Círculo del Director:               

~ Abigail Ganthier                                        

~ Charles Johnson                                  

~Jerin Harp 

 

Los niños escuchan una historia del Dr. Seuss en 

la fiesta de pijamas K-3 en su honor. 


