Darnall Charter School
6020 Hughes St. San Diego, CA 92115
(619) 582-1822
Sé Respetuoso, Sé Responsable, Sé Seguro!
Marzo/Abril 2018

¡La Primavera está Aquí!
Estimadas Familias de Darnall,
¿Puedes creer que ya estamos cerca de las vacaciones de primavera? Vamos a disfrutar de un poco de tiempo para
descansar y recargar. Las vacaciones de primavera comienzan durante la semana del 26 de marzo y los estudiantes
regresan el 10 de abril de 2018. ¡Entonces, volvemos con fuerza para terminar el trabajo de este año! Tenemos mucho que
hacer, y como siempre, su participación es necesaria.
Como saben, el Trimestre 2 ha finalizado y es la Semana de Conferencia con los Padres desde el lunes 19 de
marzo de 2018 hasta el 23 de marzo de 2018. Los niños y los adolescentes se desempeñan mejor en la escuela cuando
los padres se involucran. Asistir a las conferencias de padres y maestros es una forma de participar y ayudar a su hijo a
tener éxito.
Una conferencia de padres y maestros es una gran oportunidad para:
• discutir el progreso de su hijo.
• compartir las fortalezas y necesidades de su hijo.
• trabajar con el/la maestro/a para ayudar a que su hija/o tenga éxito en la escuela.
Los maestros generalmente se reúnen con los padres en reuniones consecutivas, así que trate de llegar a tiempo a
su reunión. En la reunión, recuerde:
ü Obtener información de contacto del maestro y preguntar cuál es la mejor forma de contacto (carta, correo
electrónico, llamada telefónica, mensaje a través del portal web de alumno, maestro y padre, etc.)
ü Tomar notas.
ü Pida ver el trabajo de clase y las muestras de tareas, exámenes y cuestionarios, y exámenes estandarizados.
ü Haga sus preguntas y comparta información sobre su hijo/a.
ü Aproveche al máximo este tiempo centrándose en el aprendizaje de su hijo.
ü Resumir los puntos principales de la discusión para confirmar los detalles y los próximos pasos.
Tenga en cuenta que usted y el maestro de su hijo tienen el mismo objetivo: ayudar a su hijo a tener éxito en la
escuela.

Dias Importantes:
• 03/20/18 Junta de la Mesa Directiva
to
to
• 03/23/18 Ceremonia de Premios 4 -8
• 03/26/18 Vacaciones de Primavera
Guías
Vestuario libre de PBIS
• Los estudiantes tienen un
80% o más de
comportamiento positivo
en forma semanal y se
visten sin uniforme el lunes
siguiente.
• Los estudiantes deben
usar vestuario apropiado.
• Los jeans rasgados no
son aceptados.

¿Qué puede hacer su estudiante durante las
vacaciones de Primavera?

§
Spanish---------------Detect languageAfrikaansAlbanianAmharicArabicArmenianAzerbaijaniBanglaBasqueBelarusianBosnianBulgarianBurmeseCatalanCebuanoChinese (Simplified)Chinese (Traditional)CorsicanCroatianCzechDanishDutchEnglishEsperantoEstonianFilipinoFinnishFrenchGalicianGeorgianGermanGreekGujaratiHaitian
CreoleHausaHawaiianHebrewHindiHmongHungarianIcelandicIgboIndonesianIrishItalianJapaneseJavaneseKannadaKazakhKhmerKoreanKurdishKyrgyzLaoLatinLatvianLithuanianLuxembourgishMacedonianMalagasyMalayMalayalamMalteseMaoriMarathiMongolianNepaliNorwegianNyanjaPashtoPersianPolishPortuguesePunjabiRomanianRussianSamoanScottish GaelicSerbianShonaSindhiSinhalaSlovakSlovenianSomaliSouthern SothoSpanishSundaneseSwahiliSwedishTajikTamilTeluguThaiTurkishUkrainianUrduUzbekVietnameseWelshWestern FrisianXhosaYiddishYorubaZuluEnglish

Los estudiantes estarán en vacaciones por dos semanas.
Planee explorar nuestra ciudad y recursos escolares.
§ Saque un libro para leer en la biblioteca de Darnall o
en tu biblioteca local.
§ Visite el Parque Balboa y visite un museo.
§ Obtenga un periódico y vea eventos gratuitos en su
área.
§ Echa un vistazo a la página web de Darnall y utiliza
los recursos en la sección de estudiantes.

Ultimo día del Programa
de Apoyo después de
escuela (ELS) es el
jueves,
15 de marzo, 2018
•••••••
ELS empezará el lunes 16
de abril, 2018.
ELS terminará el 24 de
mayo,2018

Recordatorio
La próxima semana habrá días mínimos debido a las conferencias de padres No habrá Programas extraescolares
(ELS).
Tráfico en Hughes Street
Asegúratse de obedecer todas las reglas de tráfico mientras deja y recoge a sus alumnos. Asegúrase de tomar más
tiempo para buscar estacionamiento.

