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19 de diciembre de 2013
Estimadas familias:
¡QUE rápido han pasado cuatro meses de escuela! De parte de nuestra escuela me gustaría desear a sus
familias una temporada de vacaciones felices y apacibles. Estamos profundamente agradecidos por su colaboración
y apoyo incondicional, incluso después de cuatro meses. Sigo estando impresionado por su compromiso en
diferentes formas, con nuestro personal, sus hijos y nuestra escuela.
Hay algunas notas que me gustaría tener en consideración a medida que avanzamos:
1. DREAMBOX está disponible para los niños 24/7 (24 horas los 7 días de la semana). En general estamos
muy satisfechos con el uso y el progreso que han tenido nuestros alumnos con el uso de este programa
desde octubre. Por favor encuentre tiempo para que sus hijos utilicen este programa durante las próximas
dos semanas (sería estupendo dos o tres veces a la semana). Si usted puede, véalos usar el programa y

también hable con ellos acerca de sus ideas.

2. ¡LECTURA Y ESCRITURA! Por favor anime a sus hijos a leer y escribir tanto como sea posible durante
las vacaciones, solo por el gusto de hacerlo. Deje que ellos lean revistas, historietas, libros de mitología o
sobre dinosaurios. Lea con sus hijos y a sus hijos, ¡hable con ellos todo el tiempo! Converse con ellos de
lo que usted hace como lector cuando está confundido o cuando usted nota algo interesante. Hábleles de lo
que usted observa sobre ciertos personajes y marcos de circunstancias, también como sus ideas cambian y se
desarrollan a lo largo del libro. Leer y hablar de la ficción y lo real es una excelente forma para que nosotros
como adultos podamos modelar una conducta práctica y eficaz de lectura.
3. Por favor asegúrese de recibir los correos electrónicos, textos y llamadas automatizadas (también llamadas
ROBO Calls) que envío. Si usted necesita cambiar o agregar un número, llame a la oficina de la escuela y
nuestras secretarias pueden actualizar su información para contactarlo de inmediato. En el caso de que haya
una salida de emergencia, usaremos llamadas automatizadas (ROBO calls), textos y correos electrónicos con
el fin de comunicarnos.
4. PARA RECOGER TEMPRANO… con el fin de facilitar una salida segura y ordenada todos los días, a
partir de este mes de enero, tenemos que hacer el siguiente ajuste: si usted necesita recoger a su hijo/a antes
de la hora de salida, debe llegar a la oficina de la escuela antes de las 2:45 p.m. Nuestro proceso de salida de
autobuses empieza alrededor de las 3:00 p.m. y nuestro personal de oficina y seguridad deben de atender la
función que desempeñan a la hora de salida. Por lo tanto, lo más tarde que podemos ofrecerle recoger
a su hijos antes de la salida, será a las 2:45 p.m. Gracias por su comprensión y cooperación.
Una vez más, gracias por su apoyo; les deseo que disfruten de una hermosa y apacible temporada con sus familias.
Atentamente
Michael Galland
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