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Queridas familias de Stagecoach,

¡Nuestras primeras seis semanas de escuela han sido increíbles! ¡La instrucción está
en pleno desarrollo y nos estamos divirtiendo aprendiendo!
Gracias por asistir a nuestras conferencias del primer trimestre. Esperamos que esta
sea una experiencia fantástica y una oportunidad para aprender sobre el crecimiento
académico y el ambiente de aprendizaje de su hijo(a). Siempre nos esforzamos por
Oct.6
una participación del 100% en las conferencias de padres y maestros.
Desayuno de
Esté atento a una comunicación sobre las libretas de calificaciones y calificaciones en
panqueques en
Stagecoach a finales de octubre. Como muchos de ustedes saben, los sistemas de
Applebee´s
calificación se ven diferentes a como lo hacían cuando nosotros como padres
estábamos en la escuela. Nuestro boletín de calificaciones tiene un componente que
se centra en la dominio de los estándares, por lo que, como resultado, nos alejamos
Oct.10
del uso de porcentajes para calcular las calificaciones. Los maestros están evaluando
Día de espiritu
a los estudiantes para demostrar dominio de habilidades y estándares.
Use su equipo
Asistencia: Apreciamos sus esfuerzos para llevar a sus estudiantes a la escuela a más
de semental.
tardar a las 8:15 y recogerlos a las 3:25. La asistencia de nuestros estudiantes es
crucial para su éxito escolar. Cuando los estudiantes llegan tarde o se van temprano,
Oct.11
están faltando de información crucial. El tiempo de instrucción perdido conducirá a
PBIS Assembly brechas en la instrucción de su hijo(a). Si su hijo(a) llega 5 minutos tarde o lo
recogen más de 5 minutos antes de la hora de salida, se lo considera ausente por
medio día según la política del distrito.
Oct.16
Fiestas de clase de otoño: las fiestas de otoño se llevarán a cabo al final del día el
Reunión de
miércoles 31 de octubre. Por favor contacte a su maestro si tiene alguna pregunta o si
padres sobre la
desea ser voluntario(a). Este año le pedimos que si va a asistir por favor llame a la
reunificación.
oficina antes de venir. Esto nos permitirá imprimir sus credenciales de identificación
con anticipación y evitar largas esperas en el vestíbulo.
th
Comunicación: ¿Ha navegado por nuestro sitio web o página de Facebook?
Oct.18
Encontrará muchos enlaces útiles para apoyar el aprendizaje de los estudiantes, fotos
STEM Night
y actualizaciones sobre el aprendizaje que se lleva a cabo en Stagecoach. Puede
5:30-7
encontrarnos en http://www.sweetwater1.org haga clic en la escuela, Stagecoach o
haga clic en Me gusta en https://www.facebook.com Stagecoach Stallions.
Lectura: Este año estamos tratando de alcanzar 1 millón de minutos de lectura como
Oct.24
escuela. Ayúdenos asegurándonos de que su estudiante esté leyendo y / o que lea 30
Dia del espiritu
minutos 5 días a la semana o 20 minutos 7 días a la semana. Al leer, aumentamos el
Use su equipo
vocabulario de nuestros hijos, lo que aumenta considerablemente sus posibilidades de
de semental.
ir a la universidad.
PBIS: Este año es posible que escuche a su hijo(a) hablar sobre boletos y premios.
Como parte de nuestros Sistemas de Intervención de Comportamiento Positivo, los

Oct.3
PTO 3:45p.m.

Oct. 26
La foto vuelve a
tomar
Tronco o trato

Oct.31
Fiestas de otoño
2:30

estudiantes reciben "tickets" por demostrar un comportamiento seguro, responsable y
respetuoso. Su estudiante tendrá la oportunidad de colocar sus boletos en una rifa
para ganar premios. Únase a nosotros para nuestro desayuno de panqueques el 6 de
octubre del 8-10 para ayudar a apoyar nuestros esfuerzos de PBIS. Todo el dinero
ganado va directamente a los premios para nuestros estudiantes.
Muchas gracias a:
• Stagecoach PTO, por el maravilloso Back to School Tailgate y por su continuo
apoyo de los estudiantes y el personal de Stagecoach. Los próximos eventos
importantes de PTO y Title night son Halloween STEM el 18 de octubre y Trunk-orTreat el 26 de octubre a las 6pm. Debido a las temperaturas del año pasado,
estaremos decorando mesas dentro de la escuela.
• ¡La Sra. Kourtney y el Sr. Josh por mantener nuestro edificio y terrenos limpios!
• ¡Sra. Laurie y Sra. Shandon por el servicio amistoso que brindan en la oficina para
los estudiantes, el personal y los padres!
• ¡El GRAN personal de diligencia, por su dedicación a sus estudiantes!
Sincerely,
Jennifer Martin-Palacios
Principal

