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¡La lectura es nuestra prioridad este año!

Noticias de la escuela
¡Le queremos extender una cordial bienvenida de regreso
a nuestras familias de Morris! Estamos muy entusiasmados por
este nuevo año escolar que comenzó ya que deseamos
compartir muchas experiencias educativas con sus hijos.
Nuestro tema este año es: El viaje comienza aquí....
Los maestros leyeron el libro titulado: “Enseña como un pirata”
durante el verano y están incorporando las ideas y sugerencias
del libro.
Queremos recordarles sobre la asistencia diaria a la escuela, ya
que es extremadamente importante para el éxito del estudiante.
Asistir y llegar a la escuela a tiempo les enseña responsabilidad
a sus hijos y al mismo tiempo aumentará su rendimiento
académico al no faltar a clases. Recuerde, que si saca a su
hijo/a de la escuela antes de tiempo, se considera como tiempo
perdido de instrucción en el aula y cuenta como una tardanza.
Le queremos dar las gracias por su paciencia durante nuestra
primera semana de clases debido a la congestión de tráfico. Se
tarda unos pocos días volver a establecer una rutina con fluidez
para la llegada y salida de nuestros estudiantes. Si sus hijos
caminan a casa cada día, él / ella será despedido por la
puerta principal a las 3:30. Ellos deberán abandonar las
instalaciones o predios de la escuela inmediatamente y dirigirse
a su hogar. No habrá supervisión de un adulto para los
estudiantes que caminan solos a su casa después de la escuela.
¡La comunicación con el maestro/a de su hijo es la clave! Es
importante revisar las calificaciones de su hijo/a en skyward y
asegúrese de revisar igualmente su correo electrónico para que
esté al tanto de la información que regularmente enviamos a la
casa. Le pedimos que nos deje saber cómo podemos lograr que
las experiencias educativas de sus hijos/as sean excelentes.

¡Eventos importantes!
5 de septiembre – Feriado (día libre)
6 de septiembre – Regresar documentación de título 1 firmada.
6 de septiembre- Tema de escritura para todos a nivel escolar.
15 de septiembre – Fotografías de otoño.
15 de septiembre – Reunión PTA a las 6:30 p.m.
15 de septiembre – Dr. Bone – PAC 7:00 p.m.
19 de septiembre – ¡Día internacional, habla como un pirata!
er
22 de septiembre – 3 Grado – Opera “Los tres chivos vivos”
6 de septiembre– Día de campo familiar auspiciado por el PTA .

Los maestros y el personal de DP Morris se están esforzando
para asegurar que cada niño/a este leyendo en o por encima de su
nivel académico para el final de segundo grado. Para alcanzar
esta meta, los maestros están implementando la lectura guiada en
los grados K-4to. Durante este tiempo, los maestros trabajan con
cuatro o cinco alumnos en grupos pequeños cada día. Las
habilidades de lectura que son esenciales para la comprensión se
refuerzan durante este tiempo. Las claves en contexto,
vocabulario, fonética y hacer predicciones son algunas de las
habilidades aprendidas durante la lectura guiada. Otra estrategia
que los maestros están poniendo en práctica diariamente es la
instrucción directa de vocabulario académico. Cada niño tiene un
cuaderno de vocabulario donde se registran dos palabras
académicas cada semana. ¡Pídale a su hijo que le diga más!

¡Lea con sus hijos!
¿Sabía usted que leerle a su hijo/a es una de las
estrategias más efectivas para ayudar a mejorar su
comprensión? La lectura aumenta el vocabulario de un
niño/a e inculca el amor por la lectura. Dr. Bone es una
autora de 34 libros enfocados en la crianza de los niños.
Ella presentará un taller para nuestros padres el 15 de
septiembre de 2016 en el Centro de Artes Escénicas de
Mansfield. ¡Únase a nosotros para una noche llena de
información y sugerencias las cuales podremos utilizar en
casa con nuestros propios hijos!

¡Almuerzo escolar!
Por favor revise el balance en la cuenta de almuerzo de su
hijo/a con frecuencia. Puede acceder esta información en www.
myschoolbucks.com. Cuando la cuenta de un niño alcanza un
negativo de $ 25.00 por falta de pago, él / ella no recibirá
desayuno o almuerzo caliente. Él / ella recibirá un sándwich
(emparedado), fruta y leche.

¡Únete al PTA - $7.00!
Representación musical por grado:
4to - 15 de septiembre del 2016
3ero- 17 de noviembre del 2016
2ndo- 19 de enero del 2017
1ero - 23 de marzo del 2017
Kínder - 18 de mayo 2017
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