Noticias de la Directora
Noticias de marzo

*Eventos fabulosos del PTA de Morris**
El PTA celebró dos eventos exitosos en febrero. El baile de del
padre e hija, "Bajo el Mar", se llevó a cabo el 10 de febrero. Las
chicas se veían hermosas cuando eran escoltadas por sus
padres, abuelos, tíos y hermanos mayores a través de las puertas
a un mundo submarino. Música y globos llenaban el aire
mientras bailaban toda la noche.
La noche luminosa de juegos de madre e hijos celebrada el 24
de febrero fue una noche planeada de diversión para que las
madres y los hijos pasaran tiempo juntos. En el gimnasio
jugaron Twister, Jenga, Hungry Hungry Hippo, Pictionary y
Big Feet. ¡Los chicos disfrutaron de una variedad de comida y
diversión con sus madres bailando bajo las luces de las barritas
de brillo!
Un agradecimiento especial al PTA, maestros y voluntarios por
hacer que ambos eventos fueran especiales para nuestras
familias de Morris.
¡Vacaciones de primavera 2017!!
Las vacaciones de primavera son del 13 de marzo al 17 de
marzo. ¡Esperamos que disfrutes pasando tiempo junto con tus
amigos y familiares!
Día de campo
Field Day es un evento divertido para todos nuestros
estudiantes. ¡Reserva!
11 de mayo - Kindergarten, 1er, 2do grado en DP Morris
12 de mayo - 3er y 4to grado en Summit High School
¡PTA apoya a todos nuestros estudiantes en D.P. Morris!
Ellos recogen Box Tops cada mes y ofrecen una fiesta para el
grado ganador. ¡Con los Box Tops ganamos dinero para
nuestra escuela! Por favor recorte los cupones de Box Top de
los artículos de comida que usa todos los días y envíelos a la
escuela antes del lunes 27 de marzo de 2017. ¡El grado con más
puntos Box Top ganará una fiesta en clase!
¡Anuarios se pueden ordenar para el año escolar 2016-2017! El
costo es de $ 15.00 este año. ¡Ordene el Anuario DP Morris en
línea!
www.ybpay.lifetouch.com Código del Anuario: 12770517
Reserva la fecha
Del 3 al 4 de marzo Visita Asa Low
4 de marzo - Frosty Frog 5K en Summit
7 de marzo - Open House
13 y 17 de marzo Vacaciones de primavera
23 de marzo - Informes de progreso irán a casa
23 de marzo - reunión de PTA, primer grado participará
28 de marzo - Evaluación de escritura STAAR
Del 28 al 31 de marzo - Feria del Libro

¡Leer es importante!
¡Los padres tienen el poder de aumentar el potencial de
aprendizaje de sus hijos cuando incluyen la lectura en su
vida diaria!
"La lectura es para la mente como el ejercicio es para el
cuerpo" Joseph Addison
Hay muchos beneficios que surgen cuando le lee a sus
hijos.
1. Excelencia Académica - La investigación demuestra
que exponer a su hijo a la lectura aumenta su capacidad
para ser exitoso en la escuela.
2. Relaciones fuertes - Leer juntos es nutrir a los niños y
crea un vínculo entre padres e hijos.
3. Habilidades del Habla - Escuchar a los padres les
provee un modelo de las habilidades apropiadas del
lenguaje al leerles. También ayuda a los niños a
desarrollar el conocimiento fonológico de las palabras.
4. Habilidades de comunicación - La lectura ayuda a los
niños a expresarse y fortalece su capacidad de
relacionarse con los demás.
5. Habilidades de pensamiento lógico - La lectura ayuda
a los niños con conceptos abstractos y habilidades de
razonamiento.
6. Concentración y Disciplina - La lectura ayuda con la
comprensión, se extiende más la atención, se
autodisciplina y mejora la retención de la memoria.

“Hats Off!” 1er Grado
Hemos tenido programas increíbles gracias a la Srta. Singer
y a nuestros estudiantes en cada una de nuestras reuniones
del PTA este año. ¡Nuestros estudiantes de 1er grado se
preparan para su presentación “Hats Off!” Será el 23 de
marzo. ¡Por favor venga a la próxima reunión del PTA para
ver y apoyar a nuestros estudiantes de 1er grado en su
programa!
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