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Padres, ahora es el tiempo de establecer rutinas importantes que ayudan a sus hijos todo
el ano. Ayudenles alistarse en las mananas con el uniforme correcto para asegurarse que
llegan a la escuela a tiempo. Todos tienen que seguir las reglas de llegada y salida. Estas
reglas estan para la seguridad de todos. En frente de la escuela (Park & Walk) se tienen
que quedar en la acera. Por favor no caminen en medio de los autobuses! En la parte de
atras de la escuela (Carpool), padres necesitan manejar y quedarse en fila. Por favor no
caminen dentro los carros o en el estacionamiento para recoger a sus hijos. Como precaucion adicional ahora hemos instalado badenes! Sabemos que con su cooperacion las rutinas de la escuela se pueden seguir con facilidad. Vamos a practicar rutinas de seguridad
en la escuela y aprender que hacer en momentos de crisis. Preguntenles a sus hijos sobre
estas rutinas.
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Sera entrada tarde cuando el estudiante llegue despues de las 8:45 y antes de las 11:30. La
llegada a las 11:30 o despues sera tomada como ausencia de 1/2 día. Nuestras computadoras calcularan los minutos de llegada tarde y de salida temprana. Sera anotada la suma de minutos en la tarjeta de calificaciones cuando esta llegue a un 1/2 día o día entero.
Despues de 10 veces de tardanza habra accion disciplinaria. Aquellos estudiantes con 10
ausencias sin excusa estaran propensos a una retencion por todo el ano. Favor de enviar
una nota por cada ausencia.

Estudiantes del mes

Las notas médicas serán tomadas como ausencias válidas.

Kindergarten

Septiembre

Pre-K
Justin Paredes
Yardly Sandoval

No se olviden que cada viernes se
vende merienda (snack) en la escuela!
PBIS (POSITIVE BEHAVIOR INTERVENTION AND
SUPPORTS)
Hemos empezado el ano explicando las reglas de modo
muy especial! El estudiantado tuvo ocasion de ver una
PowerPoint y videos mostrando el modo CORRECTO e
INCORRECTO de obedecer las reglas escolares. Asimismo, los profesores de PE (cultura física) llevaron a los
estudiantes por varias partes de la escuela explicando
las reglas aptas para cada una. Nuestro anhelo es reconocer a quienes tratan de hacer lo mejor.
Be prepared.
Always be safe.
Respect other people and their property.
Kindness shows we care.

Recuerde que todos
los estudiantes de
nuestra escuela primaria recibirán el desayuno y el almuerzo
gratis este año escolar debido a una subvención nuestro distrito escolar recibió.
No hay necesidad de
llenar un formulario
de almuerzo.

1st Grade
Henri Castillo
2nd Grade
Payton King
3rd Grade
Brooke McElveen
4th Grade
Saidy Kelly
5th Grade
Fernando Gomez
Maestra del Mes
Angie Moore
Empleada del Mes
Janet Caminita

PRE-K Pre-K esta aprendiendo acerca de la familia de la escuela, las reglas / rutinas del salon, y sobre la
Disciplina Consciente. Vamos a empezar a aprender las letras en el alfabeto, específicamente las de nuestros nombres.
KINDERGARTEN Kindergarten ha tenido un gran comienzo. Todo el mundo esta aprendiendo la rutina y
ajustando bien. Ya hemos introducido las letras L y O. Tambien hemos introducido las palabras:
I, like, red, a , can, y yellow. Por favor, revise la carpeta roja todas las noches para papeles importantes que
se estan enviado a casa.
1er GRADO Estamos muy orgullosas del primer grado! Ellos se estan adaptando bien y estan trabajando
duro todos los días. En la lectura / artes del lenguaje estamos aprendiendo a escribir oraciones correctamente, identificar los sustantivos, y perfeccionando nuestra ortografía. En matematicas trabajamos con las
restas y con algebra (partes faltantes). Estamos hablando sobre el mundo que nos rodea en Estudios Sociales y sobre el tiempo en la ciencia. Nos encanta la escuela!
2º GRADO Bienvenidos a un nuevo ano escolar! Este mes vamos a enfocar en las sumas y restas en matematicas, practicar a leer con fluidez, y practicar como escribir oraciones completas. Por favor, asegurese
que la tarea sea una parte de su rutina cada noche y siempre revise el calendario de comportamiento.
3er GRADO En matematicas estaremos trabajando con problemas de multiplicacion. Por favor pongan a
los ninos a estudiar matematica cada noche. En la ciencia vamos a comenzar nuestra unidad de energía. En
estudios sociales, vamos a aprender acerca de los diferentes tipos de mapas. En ELA, vamos a leer y contestar preguntas sobre fabulas.
4º GRADO En literatura estaremos trabajando en hacer inferencias y encontrar la idea principal y los detalles de una historia. Tambien vamos a trabajar sobre como responder en oraciones completas y sobre el
uso de pruebas de texto para probar nuestras respuestas. Durante la clase de matematicas vamos a seguir
trabajando en nuestras tablas de multiplicacion. Por favor, ayude a su hijo estudiar esto en casa. Tambien
vamos a estudiar patrones de numeros. En la clase de ciencias vamos a trabajar en la medicion, y en estudios sociales vamos a aprender sobre las regiones de los Estados Unidos.
5º GRADO ¡Bienvenidos de vuelta! Los estudiantes de quinto grado estan estudiando el valor de posicion
y decimales en matematicas, sobre la materia en la ciencia, sobre los mapas en estudios sociales, y sobre
sujetos y predicados en Ingles. En la lectura estamos leyendo Wonderstruck. Por favor, lean y revisen las
tareas y habilidades todos las noches con su hijo/a. ¡Gracias!

Noche de Matemáticas y Ciencias Para Familias
21 de septiembre 6:30 p.m.
Más información por venir!
Padres, por favor corten, firmen, y devuelvan esto a la escuela para que su hijo/a reciba un
Bonus Bone.

Estudiante:____________________________________________Firma de padre:____________________________________________

Septiembre
02

Ultimo día de ordenar camisetas de “Spirit Shirt”

05

NO HAY ESCUELA - FERIADO DE LABOR DAY

21

Reportes de “Interims” llegan a casa
Noche de familia de Matematica/Ciencias a las 6:30 p.m.

28

Estudiantes entran tarde a la escuela

29

Premio de PBIS (A/B en conducta): Camiseta de equipo favorito
Se vende merienda (snack) cada viernes en la escuela. Traigan su dinero!
NOTICIAS DE LA BIBLIOTECA

Los estudiantes en los grados 1 - 5 han comenzado a visitar la biblioteca y han sacado un libro. Asegurese de que su hijo/a mantenga su libro de la biblioteca en su bolson de la escuela cuando no lo esta leyendo . Sra. Howat , la bibliotecaria,
tiene muchas actividades grandes programadas para este ano . Los estudiantes estaran participando en el programa de
Lectura Acelerada otra vez este ano .
Padres, ustedes pueden ayudar a sus hijos con el proceso de lectura sentandose con ellos mientras estan leyendo. Haganles preguntas acerca de sus libros y hagan que les cuenten de vuelta la historia cuando hayan terminado .

Todos los estudiantes que caminan a la escuela deben ir a la esquina donde hay un guardia de cruce
con el fin de cruzar la calle. Algunos estudiantes se han visto cruzar en medio de West Esplanade
Ave. No podemos garantizar la seguridad de su hijo /a si no cruzan en el lugar designado . Asegurese
de que su hijo sepa la manera segura de cruzar la calle. Gracias por su cooperacion con esto.

EL RINCON DE LOS PADRES
Padres, que es necesario hacer para que sus hijos triunfen en la escuela? Good Housekeeping (revista) visito aulas de
clase en todo el país y hablo con los profesores quienes pasan todo el día con sus ninos. A continuacion lo que expresaron en cuanto a como usted puede asistirles para que ellos puedan ser de beneficio para sus hijos: ¡No se comporte como un extrano! Hablen con la profesora de su hijo desde un principio y con frecuencia. La noche de Regreso a la Escuela
no debera ser el unico contacto aunque es una ocasion ideal para presentarse ante la profesora y averiguar cual es la
mejor manera de comunicarse con ella en el futuro. Seguido, mantenganse en contacto con noticias de como van las cosas, preguntas sobre su nino y el trabajo que hace, o planear conferencias para desviar cualquier problema (¿debería
usted de preocuparse por todas esas notas C que su hijo gana?) En su mayoría las profesoras tienen correo electronico
en la escuela, siendo este un magnífico modo de mantenerse al día.
_________________________________________________________________________________________
Reporte de Asbestos: Ningún escape de asbestos fue reportado en el mes de agosto 2016.

