
Recordatorios
● Si necesita cambiar el transporte 

de su hijo el día de, llame antes 
de las 2:30 p. m.

● ¡La asistencia importa! La 
campana de tardanza suena a las 
7:55 am.

● Asegúrese de que todas las 
chaquetas y accesorios que su 
hijo traiga a la escuela tengan el 
nombre de su hijo.

● ¡No olvides seguirnos en 
Facebook! Publicamos eventos 
escolares a menudo.
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Asistencia, notas, etc.
Hemos completado oficialmente el primer mes de 2022 y 
hemos tenido un gran comienzo. La asistencia diaria de sus 
estudiantes es fundamental para su éxito académico y 
socioemocional. Entendemos que hay momentos en que los 
estudiantes deben faltar a la escuela debido a una 
enfermedad y otras razones. Recuerde enviar una nota del 
médico, de los padres, etc. dentro de los tres días posteriores 
al regreso de su hijo a la escuela. Estamos obligados a 
procesar las inquietudes de asistencia y su comunicación con 
el campus puede evitar cualquier paso innecesario hacia el 
ausentismo. Rincón del consejera

Este mes, cubriremos el tema del personaje de 
"Honestidad". Es importante que se den cuenta 
de que incluso cuando hayan cometido un error, 
deben seguir siendo sinceros a pesar de las 
consecuencias que puedan tener que soportar.
Nota al margen: Gracias por enviar a sus hijos 
a la escuela con positividad por las mañanas. 
Hemos escuchado muchos “te amo”, “Que 
tengas un buen día”, “Toma las decisiones 
correctas”, etc. ¡Hace la diferencia en su día! :)

Objetivos de lectura
Los estudiantes estarán trabajando en metas de lectura 
por el resto del año escolar. Estaremos premiando a los 
estudiantes por alcanzar su meta de lectura. Nos 
gustaría que todos los estudiantes leyeran 50 libros en 
un período de tiempo designado. El comité de lectura 
recibirá más información sobre nuestro desafío de 
lectura en toda la escuela. Gracias por seguir leyendo 
con sus hijos todos los días. ¡Estamos viendo mucho 
progreso en lectura en nuestros estudiantes!

2/14 Hielo Kona
         Fiestas de San Valentín a las 2:15 p. m.
2/18 Día festivo para estudiantes/No hay clases
2/21 Día de los Presidentes/No hay clases
3/1 Punto de referencia de matemáticas para 3.° y 4.° grado
3/2 Punto de referencia de lectura de para 3.° y 4.° grado
3/4 ¡Día de lectura de Stewart!
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