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Controle el tiempo de su hijo en
videojuegos.
Comparten
con
nosotros cuánto tiempo juegan
cada noche y fin de semana. No
Queridos padres,
deben jugar durante la semana.
Deben hacer la tarea y tener tiempo en familia.
Estamos tratando de hacer que el También deberían tener horas limitadas para jugar
estacionamiento sea seguro y necesitamos su el fin de semana. Asegúrese de cargar los
ayuda. Por favor, siga las indicaciones y las dispositivos en su habitación para que su hijo no
instrucciones del maestro cada día.
tenga la tentación de jugar en medio de la noche.
Gracias por su cooperación.

Les pedimos a los padres que se despidan de
sus hijos en la puerta del patio. Los
estudiantes saben a dónde ir y pueden jugar un
rato hasta que suene el silbato. La razón de
esto es que el estacionamiento está súper
ocupado cuando todos se van al mismo tiempo
y es peligroso. Le pedimos que no acompañe a
sus hijos a clase. Los maestros los recogerán y
los llevarán a clase.
Gracias por su cooperación para mantener a
los niños seguros.
Catherine Lucero, MA
Principal
A partir del 4 de septiembre,
ofreceremos Legion of Mary para
estudiantes en los grados 2-5. Un
permiso fue enviado a casa el
jueves pasado. Los estudiantes no
pueden asistir el permiso se
devuelve a la oficina de la escuela. Gracias.
El coro está abierto a
estudiantes en los grados 2-8.
El
Sr.
Davis
enviará
información a casa esta
semana, así que busque esta
información en la carpeta de su hijo.

*Los

estudiantes en los
grados 13 están siendo evaluados en fonética. Se crearán grupos a
partir de esta evaluación y comenzaremos un programa
llamado "Walk to Read". Este programa apoyará el
aprendizaje de cada estudiante y el crecimiento en el
área de la fonética.
*Los estudiantes en los grados 2-8 están tomando la
evaluación STAR de Lectura y Matemáticas para que
podamos ver su punto de referencia. Esto también nos da
datos sobre cualquier área que pueda necesitar mejoras.
Los maestros trabajarán con su hijo en esas áreas para
llenar los vacíos en su educación.
*A partir de la semana del 9 de septiembre,
comenzaremos a evaluar DIBELS a cada niño para
controlar la fluidez y comprensión de lectura. Los
estudiantes que necesitan más apoyo recibirán un
seguimiento del progreso de su maestro semanalmente.

Las órdenes de Spirit Shirt deberían llegar
pronto. Si no ha comprado su Camisa Spirit,
le enviaremos a casa otro formulario de
pedido a fines de septiembre. ¡Los
estudiantes deben usarlos todos los
viernes! Esta es la misma camisa que se usará para el

Los informes de progreso para el primer trimestre se enviarán a casa el miércoles 11 de
septiembre. Si tiene alguna pregunta, hable con el maestro de su hijo.

Pg. 1

El jueves habrá una actuación
especial de Katzin Classical
Music para estudiantes en los
grados 1-5. Este es un programa
gratuito
ofrecido
por
la
Diócesis para que nuestros estudiantes
puedan escuchar y aprender sobre música
clásica.

El 24 de septiembre es nuestro día de vestido
gratis Nuestro Pequeno Hermanos (NPH) por $ 1.
Todos proceden hacia ese patrocinio de tres
huérfanos. ¡Cada año, el octavo grado realiza un
viaje misionero para conocer a nuestros pequeños!
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Habrá una reunión de la Junta Asesora
Escolar el martes 10 de septiembre a
las 6:00 p.m. en la biblioteca
Tendremos una reunión del Knights Club
el jueves 19 de septiembre a las 6:00
p.m. en la biblioteca
Nuestra
Noche
Familiar
de
Alfabetización es el martes 24 de
septiembre a partir de las 6:00 p.m.
¡Habrá juegos divertidos junto con
premios tontos! Todos estos juegos se
pueden jugar en casa con sus hijos.
26 de septiembre es el día de la
imagen. Esta vez son uniformes y estas
son fotos que se usarán para el anuario.
También puedes comprar fotos grupales
de clase. Se enviará más información
sobre el costo a casa en una fecha
posterior
Nuestro primer Día Anual de Juego de
Donuts de Padre / Hijo es el sábado 28
de septiembre a partir de las 9:00 a.m.

NOTICIAS DEL FESTIVAL - ¡El
Festival está a la vuelta de la
esquina! Si planea ayudar en un
puesto de comida, marque su
calendario para la próxima reunión
de la Tarjeta del Manejador de
Alimentos el sábado 14 de septiembre de 8:00
a.m. a 11:00 a.m.
Además, a partir de esta semana estamos
vendiendo las muñequeras todo el día por $
20. El día del Festival son $ 25. Están
disponibles en la Oficina de la Escuela, así
que asegúrese de obtener el suyo antes de que
el precio suba el día del Festival.

Nuestra fiesta anual de
bienvenida de Peter Piper
es el jueves 19 de
septiembre
de
4:00 a 8:00 p.m.
Pase y conozca a los amigos
de sus hijos y sus familias.
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