Carta Informativa de la
Directora
enero 2017
¡Feliz Año Nuevo!

Fiestas de San Valentín

¡Esperamos que haya disfrutado de las vacaciones de
invierno junto a su familia y que hayan compartido muchos
momentos maravillosos! A medida que el Año Nuevo llega,
hay oportunidades académicas y experiencias planeadas
para sus hijos/as. Nuestro objetivo en DP Morris es que
todos los estudiantes lean en el nivel de grado apropiado
para el final del año escolar. ¡Su apoyo en casa es muy
apreciado!
¡La Noche de Alfabetización Familiar fue un gran éxito!
Asistieron aproximadamente 88 familias a nuestra noche de
Alfabetización Familiar. Gracias por asistir a este evento y
apoyar nuestra meta de lectura para toda la escuela. La
lectura es una habilidad que mejora con la práctica.
La asistencia a la escuela es extremadamente importante
para el éxito del estudiante. Asistir y llegar a la escuela a
tiempo enseña significativamente la responsabilidad y
aumenta el éxito de sus hijos en logros académicos.
Recuerde que al sacar a su hijo / a temprano de la escuela
se considera como una ausencia y si no llega a tiempo en la
mañana a la escuela se considera como una tardanza.
Cuando esto ocurre se pierde instrucción académica en el
aula escolar.

Vestimenta apropiada para los cambios climáticos
Ahora que el clima está cambiando y las temperaturas están
disminuyendo, vestir a su niño/a apropiadamente dependiendo la
temperatura es importante. Los estudiantes serán enviados al aire
libre para el recreo, si el tiempo lo permite. Es importante que los
estudiantes obtengan aire fresco cuando puedan. Por favor,
asegúrese de que su hijo/a tenga una chamarra, guantes o mitones,
y un sombrero para mantenerlos calientes durante el recreo.

Eventos importantes
2 de enero – día feriado para estudiantes /día de trabajo para las maestras.
3 de enero – primer día de clases para los estudiantes.
5 de enero– calificaciones serán enviadas a la casa.
6 de enero – “E” picnic
10 de enero 10th- pruebas de lectura y escritura.
12 de enero – Planetario y museo de ciencias – excursión de 3er grado.
16 de enero – día festivo de Martin Lutero Jr.
17 de enero- prueba de matemáticas.
18 de enero – competencia de deletreo 8:15 am.
19 de enero- prueba de ciencias.
19 de enero reunión del PTA presentación de 2do Grado a las 6:00 pm
26 de enero – Progreso académico será enviado a la casa.

14 de febrero del 2017February 14, 2017
2:15-3:30 pm

Competencia de deletreo en Morris
Fecha: 18 de enero del 2017
Hora: 8:15 am
Lugar: Cafetería de Morris

Rincon de la consejera
¡Feliz año nuevo! A menudo, enero es un tiempo para mirar hacia
adelante y probar cosas nuevas, intentar desafíos y establecer
nuevas expectativas o metas. Nuestro rasgo de carácter para el mes
de enero es "Metas". Estaremos discutiendo cómo establecer metas
a largo y corto plazo, y nos enfocaremos en establecer metas
“SMART”
S - Específico, significativo, estirarse
M - Medible, significativo, motivacional
A - Acordado, alcanzable, aceptable, orientado a la acción
R - Realista, relevante, razonable, gratificante, orientado a
resultados
T - Tiempo-basado, tiempo-límite, oportuno, tangible, rastreable
El oro será el color usado para representar nuestro rasgo de carácter
"Metas".
● Si al principio no tiene éxito, pruebe, vuelva a intentarlo.
● Establezca metas y manténgase enfocado.
● Esforzarse por hacer todo lo posible.
● Lo que usted hace es importante, y una persona puede hacer la
diferencia.
● Trabajar duro para superar las dificultades.
● Seguro y firme gana la carrera.
¡Tenga un 2017 maravilloso!!
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