Stagecoach Elementary
3000 Stagecoach BLVD

Febrero
2019
13 al 14 de
febrero
Conferencias
de padres y
profesores
Feria del
Libro
14 de febrero
Día del
espíritu
Fiesta del
día de San
Valentin
15 de febrero
Maquillaje
para el día
de la nieve.
El día
termina a las
1:45.
18 de febrero
No hay clases
20 de febrero
Día del
espíritu
26 de febrero
al 2 de marzo
Semana del
Espíritu para
el Dr. Seuss
Marzo 1:
Gran almuerzo
de autores
Rodeo de
sementales

Queridas familias de Stagecoach,
¡Hemos tenido un gran comienzo del segundo semestre! Apreciamos el apoyo que nuestra
comunidad ha demostrado al enviar a los estudiantes a la escuela todos los días a tiempo,
listos para aprender y quedarse todo el día.
Pruebas: ¡WOW! Nuestros estudiantes hicieron un gran trabajo en sus evaluaciones de
DIBELS y WY-TOPP. Los estudiantes en cada nivel de grado vieron un crecimiento
increíble. Los estudiantes revisarán sus calificaciones y establecerán metas para el resto del
año. No podemos agradecerle lo suficiente por apoyar la lectura, la escritura y las
matemáticas en el hogar.
Tarea: En Stagecoach realmente tratamos de no enviar a casa trabajo "inútil o frustrante".
Cuando los maestros envían tareas, hay un propósito. Su estudiante gana puntos en la casa
por leer minutos y dominar los hechos matemáticos. Tómese un tiempo para leer con su hijo
todas las noches (esto cuenta para los minutos leídos). Al leer todas las noches, su hijo no
solo gana puntos en la casa, también cumple con los minutos de lectura, ¡sino que también
aumenta el vocabulario de su hijo y el tiempo familiar de calidad! El dominio de los hechos
matemáticos es crucial para una mayor comprensión matemática. Si su hijo no ha dominado
sus datos de suma y resta al final del segundo grado, se atrasará en el tercer grado y más allá.
Si su hijo no ha dominado las multiplicaciones al final del 3er, estará atrasado en el 4º grado.
Si su hijo no tiene las divisiones dominada por 4to grado, estará atrasado en el 5to grado. En
Stagecoach estamos aumentando el rigor académico para garantizar que su hijo tenga éxito
no solo en Wyoming, los Estados Unidos, sino también a nivel mundial. Le agradecemos su
apoyo en nuestros esfuerzos para garantizar que todos los niños tengan éxito.
Fiestas de clase del Día de San Valentín: Las fiestas de clase del Día de San Valentín serán
el día de San Valentín, el 14 de febrero, a partir de las 2:30. Cada maestro de aula enviará
información a casa con detalles sobre la fiesta de su hijo. Si planea asistir, llame a la
recepción antes de tiempo para asegurarse de que se imprima su credencial.
Bandera amarilla: una bandera amarilla que cuelga en el asta de la bandera indica que los
estudiantes deben ingresar inmediatamente dentro del edificio debido a las inclemencias del
tiempo. Los estudiantes pueden ir al desayuno o al pasillo de su nivel de grado.
Sinceramente,
Jennifer Martin-Palacios
Directora

Dr. Seuss Spirit Week
Feb. 25-March 1
lunes
Fox in Sox Day ¡Usa tus calcetines locos favoritos!

martes

Día del gato en el sombrero: ¡Use un sombrero fresco!

miércoles

Horton escucha un día de Who: ¡Realiza actos de bondad
al azar!

jueves

Thing One, Thing Two Day: Vístete como Thing One y
Thing two o vístete de manera idéntica a tu amigo ...
¡piensa en Seuss!

viernes

Acomódese con un buen día para el libro: use sus
pijamas para un día de lectura de PJ. Además, disfruta
de un lector invitado especial!
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Semana
del
espíritu
del Dr.
Seuss.

Semana del
espíritu
del Dr.
Seuss.

Conferencias
de padres y
profesores
4: 30-7: 30
Feria del
Libro

Dia del
espiritu

Semana del
espíritu del
Dr. Seuss.

Conferencias
de padres y
profesores
4: 40-7: 30
Feria del
Libro
Fiestas del
dia v

Semana del
espíritu del
Dr. Seuss.

Maquillaje
de día de
nieve
8: 15-1:
45

Semana del
espíritu
del Dr.
Seuss.
Gran
almuerzo
de autores
Rodeo de
sementales

