Boletin de Enero 2017

MUY IMPORTANTE:
Nuestro día de Salida Temprana de 1:30 p.m. y Uniforme
Formal ahora va hacer todos

Estimados Padres y Familias,
Bienvenidos al 2017! Comenzamos este nuevo año con muchas esperanzas,
deseos y pasos para seguir para establecer metas y cumplir con ellas. Al entrar en nuestro segundo trimestre académico, tomamos todo lo que hemos
aprendido del trimestre anterior con nosotros como conocimiento anterior para
hacernos más fuertes.
Tenemos mucho que celebrar en este año académico. Nuestros estudiantes
están trabajando hacia ser seres analíticos a través de su evidencia de reclamaciones, su razonamiento escrito y sus proyectos de investigación en ciencia.
La ciencia es una gran intersección de alfabetización, matemáticas e ingeniería.. Ven a nuestras clases de ciencias para ver qué grandes cosas están sucediendo! En el 6to grado estarán trabajando en el sistema de reproducción, los
estudiantes de 7º grado estarán trabajando en las células y los estudiantes de
8vo grado estarán explorando nuestro impacto en el medio ambiente.
Guarde la fecha para nuestra Noche de Alfabetización el 17 de Febrero. Esta
noche será una celebración de proyectos de escritura de nuestros estudiantes.
Háganos saber si usted tiene alguna idea buena para la noche de alfabetización y / o tiene la oportunidad de ser un vendedor para ese día.
Con gratitud,
Gloria Gasca
Director en Residencia

Ganadores de la Rifa de
Conferencias Dirigidas por los estudiantes:
6º grade: Marcos Moreno
7º grade: : Bryan Hernandez
8º: Paul Ayala Alvarez

Por favor tómese el tiempo para comprar un IMPREMIABLE o
ROMPEVIENTOS negro o azul marino con una capucha separable para su hijo/hija para esta temporada de frio y viento. Entendemos que
con este cambio en el clima es importante mantener a nuestros estudiantes calientitos y secos. Por favor, recuerde que no aceptamos ninguna capucha, logotipos grandes y sólo sudaderas de escuela están permitidos.

Nuestros colores de uniformes son los siguientes:
6to y 7mo - sudaderas guinda y pants azul marino
8- sudaderas azul marino y pants azul marino
Estamos haciendo una excepción con las chaquetas para esta temporada de viento / lluvia, pero una vez más deben tener una capucha separable y de color NEGRO o AZUL MARINA todos los demás se les pedirá que se lo quiten, ya que no estarán en uniforme.

Esquina de
Alfabetización
Gracias a todas las familias que asistieron a
nuestras Conferencias
Dirigidas por los Estudiantes. Le agradecemos
su participación. Durante las Conferencias Dirigidas por los Estudiantes se les ayudó a establecer metas para sus
estudiantes. Estas metas se fijaron en sus
áreas académicas, así
como su comportamiento. Por favor, repase con
su hijo/a a ver cómo él/
ella está avanzando en
sus pasos positivos para
cumplir su meta.

Cada dos semanas se
envían a casa reportes
de progreso y de reflexión de calificación de su
hijo/a. Por favor, tome el
tiempo necesario para
revisar su lo académico
de su hijo/a y establezca
tiempo con el maestro de
su hijo/a para encontrar
formas de apoyar a su
estudiante en casa.

