
 

De: Señorita Zygarlicke 
Profesora de Educación Física y Computación de St. Matthew 
E-mail: azygarlicke@stmatthewaz.org 

Bienvenido a un nuevo año escolar!! 

Introducción al maestro y al boletín 
Mi nombre es Señorita Zygarlicke y estoy emocionada de comenzar mi tercer año como 
maestra en St. Matthew Catholic School y el cuarto año de mi carrera docente. Este año, 
para aumentar la comunicación a casa, enviaré boletines informativos a lo largo del año 
para mantenerlos informados sobre lo que está sucediendo en ambas escuelas. y 
Computadoras, así como ideas de cómo los estudiantes pueden practicar lo que están 

aprendiendo en la escuela cuando están en casa. En cualquier momento del año, si tiene preguntas 
sobre lo que estamos aprendiendo o sobre cómo le va a su (s) estudiante (s), comuníquese 
conmigo a azygarlicke@stmatthewaz.org y podemos programar un horario para hablar en persona 
o en el teléfono. A continuación, encontrará una descripción general de lo que está sucediendo en 
ambos P.E. e Informática en el comienzo del año. Los detalles sobre las expectativas y los 
requisitos de las clases se les dará a los estudiantes durante los primeros días de clases. Por favor, 
consulte la lista de útiles escolares para saber qué es lo que los estudiantes necesitan para ambos, 
P.E. y Ciencias de la Computación. 

Educación Física 
Todos los grados tienen P.E. los martes y jueves. Kindergarten hasta 4 ° grado 
también tiene P.E. en medio días. Parte de la vida en Phoenix significa que a 
menudo es demasiado calor para estar fuera de P.E. durante el comienzo del 
año. Para mantener a los estudiantes seguros y saludables, todas las 
calificaciones comenzarán el año dentro de aprender cómo vivir un estilo de 
vida saludable. La primera mitad del 1er Trimestre se enfocará en lecciones de 

salud para todos los grados. Después de esto, si el clima lo permite, saldremos para la clase. Antes 
de que sea hora de comenzar a salir, enviaré el próximo boletín que contendrá información sobre 
las unidades que los estudiantes estarán haciendo y cómo pueden estar preparados para participar 
de manera segura en la clase. 
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Ciencias de la Computación 
Todos los estudiantes tienen Informática los lunes y miércoles. A continuación hay 
una breve descripción de lo que los estudiantes trabajarán a principios de año. 

Jardín de infantes: un enfoque principal de la ciencia de la computación en el jardín 
de infantes es que los estudiantes aprendan a usar el mouse y el teclado, las partes 
básicas de una computadora y cómo llegar y usar de forma segura los programas y 

sitios web apropiados para su edad. El foco principal del 1er Trimestre será el control del mouse; 
navegación del sitio web; la diferencia entre hardware y software; y poder identificar el mouse, el 
monitor, la torre de la computadora y el teclado. 

1º y 2º: Comenzaremos el año revisando conceptos clave sobre las partes y funciones de una 
computadora. Después de esto, los estudiantes aprenderán cómo encontrar los principales 
programas de software que usaremos este año (Paint, Google Chrome, Microsoft Word) y 
comenzaremos a aprender los conceptos básicos de cada uno de estos programas. 

3º y 4º: Pasaremos los primeros días revisando conceptos clave del año pasado. Después de esto, los 
estudiantes comenzarán a explorar los conceptos básicos del mouse, monitor, teclado, altavoces y 
torre de la computadora. Los estudiantes aprenderán cómo se hacen estas partes y cómo trabajan 
juntas para que las computadoras funcionen correctamente. 

5º y 6º: Después de un par de días de prueba, iniciando sesión y revisando, los estudiantes 
trabajarán en grupos y usarán https://www.gcflearnfree.org/computerbasics/ para enseñar entre 
ellos sobre las partes detalladas de una computadora, que operan sistemas y aplicaciones, y 
diferentes tipos de computadoras. Los proyectos incluirán una presentación visual de la elección 
del grupo y una breve presentación. Después de todas las presentaciones, los estudiantes serán 
evaluados en la información presentada. Proporcionaré recursos de estudio para ayudar a los 
estudiantes a prepararse para la evaluación de fin de unidad. 

7mo y 8vo: los estudiantes combinarán su proyecto de salud, que incluirá el uso de la computadora 
para hacer investigaciones y crear gráficos y otros elementos visuales, con el comienzo de la 
ciencia de la computación. Dentro del proyecto de educación para la salud, los estudiantes 
practicarán las habilidades informáticas de navegar de forma segura por Internet, determinarán si 
un sitio web es una fuente confiable, crearán diferentes gráficos y gráficos, colaboración digital 
dentro de su grupo y conceptos básicos de correo electrónico.  

 

 

 

 


