Reflejos de los Correcaminos
Bullying: Acoso o Intimidación
La escuela primaria de
Chaparral es una “Zona
de NO Intimidación.”
¡Nuestra escuela le
gustaría detener el
problema de la
intimidación, y usted
puede ayudar!


















Noticias del mes de Agosto/Septiembre
Recordatorios:
Cambios de transporte:

Nosotros no hacemos ningún
cambio de transporte a través del teléfono. Por favor, envíe una carta a la
oficina o con el maestro de su hijo/a.
Padres Recuerde también que no se dará a conocer a ningún
Las señales de
estudiante sin identificación y
advertencia para
reconocer:
cualquier persona que pase a recoger al
Lesiones inexplicables
estudiante tendrá que ser
Ropa, libros, electrónica, o registrado en la lista de contactos de
joyas perdidas o destruidas. emergencia, de lo contrario el
Frecuentes dolores de
estudiante no será liberado. Si es nececabeza o dolores de
sario realizar algún cambio por
estómago, sensación de
favor pase por la oficina antes de las
mareo o fingiendo
2:00 pm.
enfermedades
Los cambios en los hábitos
alimenticios, al igual que
las comidas que saltan de
repente o trastorno por
atracón. Los niños pueden
volver a casa de la escuela
con hambre porque no
comen el almuerzo.
Dificultad para dormir o
pesadillas frecuentes
La disminución de los
grados, pérdida de interés
en el trabajo escolar, o no
querer ir a la escuela
pérdida repentina de
amigos o la evitación de
situaciones sociales.
Sentimientos de

impotencia o disminución
de la autoestima.

Comportamientos auto
destructivos como fuga del
hogar, daño a sí mismos, o
hablar sobre el suicidio.
Por favor reporte cualquier
cosa que pudiera hacer pensar
que un estudiante es víctima
de intimidación o está intimidando a otros.

Celulares: Los estudiantes no se les
permite tener teléfonos celulares
prendidos durante las horas de clase.

Almuerzo / Snacks:
Los estudiantes están
autorizados a traer papitas sólo como parte
de un
almuerzo completo departe de el
departamento de
nutrición estudiantil
Si usted trae una merienda
de cumpleaños por favor
asegúrese de que no contenViernes de Dólar:
Padres un recordatorio que los viernes
son nuestros Viernes de Dólar. Por un
dólar, los estudiantes pueden venir sin
uniforme los viernes. Si el estudiante no
va a participar tienen que venir en
uniforme. Nuestro viernes de dólar es
una recaudación de fondos que usamos
para pagar los incentivos para los
estudiantes y visitas de campo. Por
favor apoye a nuestros correcaminos.

Fechas de Recordatorio:
Sept 3rd

Día del Trabajo– No habrá Classes
Mesa Directiva
Conferencias de Padres y Maestros

Sept.13/27
Sept 20th

11:00 a.m. to 7:00 p.m. No habrá Classes

Desarrollo Profesional del Personal.
No habrá Classes

Sept 21st

Conferencias de Padres y Maestros
Conferencias de Padres y Maestros se
realizarán el 20 de septiembre del 2018, de
11:00 a.m. a 7:00 pm. Este es un
momento perfecto para aprender el
progreso académico de su hijo/a, así como la
dirección de cualquier preocupación que
pueda tener. ¡Esperamos verlos aquí!
Mensaje de la Sra. Duque y la
Sra. Davis :
¡Gracias por unirse con nosotros en la noche
de conocer al maestro/a, tuvimos una
participación maravillosa!
Actualización del Tráfico:
Padres favor de acercarse al área de entrega, si
recojen a su hijo/a. Si no va a recoger a su
hijo/a en el área de entrega, favor de
estacionarse en el área de estacionamiento
designada. Por favor no use zonas de entrega
como un área de estacionamiento. Por favor
ayúdenos a seguir todas las reglas de trafico
para la seguridad de nuestros
niños.

Bienvenidos:
La primaria de Chaparral le gustaría dar la
bienvenida a las siguientes personas a nuestra
familia de Correcaminos:
Asistente principal– Shannon Davis
Consejera– Evelyn Rodriguez
Recepcionista– Vanessa, Enriquez

