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100 MILE CLUB
100 Mile Club con el entrenador Soto y el
entrenador Morgan será el 8 de noviembre de 2019
si el clima lo permite. Los entrenadores enviaron
un volante al comienzo del año escolar con
respecto a la tarea. Favor de recordar a los
estudiantes que hagan su tarea de educación
física ya que cuenta para una calificación
diaria.

Comida de Acción de Gracias
Chaparral Elementary organizará su comida
de Acción de Gracias el 14 de noviembre de
2019.Debido a la interrupción de la
instrucción y los horarios de comida, los
hermanos no serán sacados de la clase. Los
boletos ya no están disponibles, pero los
padres pueden acompañar a sus hijos en este
día. Los boletos comprados solo son válidos
en el sitio escolar designado. El siguiente
es el horario que seguiremos para nuestra
comida de Acción de Gracias.
Kinder
10:10– 10:40 a.m.
1ro
10:40– 11:10 a.m.
2do
11:10– 11:40 a.m.
3o-4o
11:40-12:10
5o-6o
12:10-12:40

Día de los Veteranos: no hay clases el 11 de noviembre
de 2019 en observancia del Día de los Veteranos.
Vacaciones de Acción de Gracias: No habrá clases la
semana del 25 de noviembre al 29 de noviembre debido
a nuestras vacaciones de Acción de Gracias. Los
estudiantes regresarán el 2 de diciembre de 2019. La
administración y el personal desean a todos un
maravilloso y seguro descanso de Acción de Gracias.

ACADEMICAS:

¿Qué debería aprender su hijo este año?
Lo que se espera que su hijo adquiera en la escuela este año es un primer paso
importante hacia el logro académico. A continuación hay un enlace que le
proporcionará recursos informativos para ponerlo en sintonía con los académicos de
su hijo.
https://families.ped.state.nm.us/

RINCON DE LOS PADRES:
En diciembre, premiaremos a aquellos estudiantes con asistencia perfecta y sin tardanzas. Los estudiantes que no
tengan ausencias ni tardanzas para el mes de noviembre podrán venir vestidos como su personaje favorito. Los maestros
les proporcionarán un pase de vestimenta gratis para un día especial en diciembre.

Recordatorios:

Los estudiantes no pueden recibir entregas externas para eventos especiales y ocasiones que incluyen, entre otros,
cumpleaños, día de San Valentín, días festivos y aniversarios, etc. Los padres pueden traer los artículos necesarios a
la escuela, por ejemplo, ropa de educación física, tarea, libros de texto. , uniformes, etc. Estos artículos serán
entregados a la recepción de la escuela y luego a los estudiantes por el personal de la escuela.
Únase a nosotros el 12 de noviembre de 2019 para tomar café con el superintendente a las 9:00 a.m. y el 19 de noviembre de
2019, tomaremos café con la directora a las 9:30 a.m.

Rincón de la
consejera:
En las próximas semanas,
nuestras lecciones de
orientación escolar se
centrarán en enseñar a
nuestros estudiantes sobre
la seguridad personal. Cada
estudiante recibirá una
lección sobre seguridad
personal durante sus clases
especiales regulares. Esta
lección es parte del
programa integral de
orientación escolar de
nuestra escuela, así como
un requisito del estado de
Nuevo México de la Ley de
Erin. El nivel de
desarrollo de los niños
será considerado al
presentar la lección. Las
habilidades necesarias para
prevenir el abuso se
enseñarán de manera simple
y segura. Esperamos que se
tome un momento y discuta
la seguridad personal con
su hijo.Evelyn
Rodríguez,Consejera de la
escuela Chaparral
Elementary.

Información del
Clima de Invierno:
Si la temperatura del factor de
enfriamiento del viento es de 32
grados o menos, los estudiantes
se quedan adentro para el
recreo y educación física.
Si el clima consiste en lluvia,
granizo, nieve, tormenta de
arena e iluminación dentro de un
radio de 11 millas, los
estudiantes son llevados
adentro.
Si la temperatura es superior a
41 grados, los estudiantes
pueden salir al aire libre para el
recreo y educación física.
Las temperaturas se
determinan usando
weatherbug.

Salida de
Estudiantes y
Cambios de
Transporte:
No hay cambios de transporte
por teléfono. Si es necesario
realizar cambios, envíe una
carta a la oficina principal o al
maestro de su hijo o pase por la
oficina principal para hacer el
cambio. Cualquier cambio de
transporte debe hacerse antes
de la 1:45 p.m.
Los estudiantes no serán
sacados del autobús después
de las 2:00 p.m. Asegúrese de
recoger a su hijo con suficiente
tiempo.
Se requiere identificación al
momento de la recogida;
proporcione esto al personal de
la oficina cuando recoja a su
hijo.
Recogida/Devolución de
Estudiantes:
Para la seguridad de los
estudiantes, maneje su vehículo
adelante lo más lejos que pueda
hacía en frente antes de recoger o
dejar a su hijo en la zona de
entrega.

Los niños aprenden más de lo que eres que de lo que enseñas”–W.E. B DuBois

