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Diciembre 2017
Estimados Padres/Guardianes:
Como comunidad escolar, estamos trabajando diligentemente para ayudar a nuestros estudiantes a convertirse en
aprendices de por vida. Nuestro objetivo es apoyar a nuestros estudiantes a desarrollar comportamientos académicos y
personales para estar preparados para la universidad o el mundo del trabajo. Hay cinco comportamientos que se
enfatizan en nuestro trabajo para ayudar a nuestros estudiantes a crecer y convertirse en aprendices de por vida:
Persistencia- Los estudiantes tienen un compromiso para alcanzar sus metas.
Compromiso- estudiantes que tienen una conexión con la escuela y su trabajo
Hábitos de trabajo / habilidades organizativas- los estudiantes deben tener la capacidad de completar una tarea, mostrar
granito incluso cuando la tarea es difícil
Habilidades de comunicación / colaboración- los estudiantes deben ser capaces de comunicarse y colaborar
Autorregulación- los estudiantes deben ser capaces de mostrar autocontrol y ser capaces de superar los desafíos
¡Trabajemos juntos para preparar a nuestros estudiantes para el futuro!
Nuestro rasgo de carácter escolar para el mes de diciembre será la RESPONSABILIDAD- hable con su hijo sobre lo que
significa ser un miembro responsable de la comunidad.
Recordatorios:
• Si tiene una nueva persona que recogerá a su hijo a la hora de salida, porfavor complete y agregue esa nueva
persona a la tarjeta de emergencia azul de su hijo
• Si su número de teléfono ha cambiado, actualice la tarjeta azul
• La escuela comienza a las 8:00 a.m. cualquier estudiante que llegue después de esta hora será marcado tarde
• La Salida es a las 2:20p.m. 2:10p.m. para Pre-K
• Los estudiantes deben venir a la escuela con el atuendo de uniforme apropiado
• Alentamos a nuestros estudiantes a traer solo refrigerios saludables a la escuela
• Únase a nosotros en los martes de padres - revise la hoja de tareas de su hijo para obtener más información
• Nuestro nuevo número de teléfono de la escuela es (929) 452-3090
¡Esperamos verlos en nuestros eventos anuales festivos!
¡Le deseamos una temporada de vacaciones pacífica y tranquila y un maravilloso Año Nuevo!
Sinceramente,
Gloria Darden
Principal
Calendario de Padres de diciembre 2017
Viernes, Diciembre 1
Martes, Diciembre 5

Día de Medias Locas
Martes de Padres- Como usar Mathletics en casa
( Todos los grados)

Miércoles, Diciembre 6
Martes, Diciembre 12
Miércoles, Diciembre 13
Viernes, Diciembre 15

Estudiantes seleccionados grados 2-5 Programa Después de Escuela comienza

Lunes, Diciembre 18- Canto Invernal 9:00a.m.
Martes, Diciembre 19- Canto Invernal 9:00a.m.
Miércoles, Diciembre 20- Canto Invernal 9:00a.m.
Jueves, Diciembre 21- Canto Invernal 9:00a.m.
Viernes, Diciembre 22- Canto Invernal
9:00a.m.

	
  

Martes de Padres- Taller de Padres de Maestros de Apoyo
Reunión del Equipo de Liderazgo Escolar a las 2:45p.m.
Ceremonia de la Lista de Honor de la Principal- Se
Anunciará la hora
Día del Abrigo (Sweater) feo- Escuela Entera
Pre-K 128, Pre-K 130, K-123, K-126, K-127
K/1-125, K/1-124, 1-105, 1-107 , 1-108
2-101, 2-102, 2-103, 2/3-104, 2/3-106
3-206, 3-204, 4-305, 4-311
4/5-205, 4/5-217, 5-304 and 5-317
Día de Polar Express

