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THERE IS NO PLACE LIKE LUGO!

Happy October to you, Lugo
Families!
This month we would like to encourage
love of reading in our students. We ask
that you read with your children daily
and make it fun! Reading with our child
daily strengthens reading and
communication skills.
Why is reading important?
Reading helps develop the mind.
Reading supports language development
and good communication
Reading develops a child’s imagination
Reading improves creativity
Reading can develop an expertise
Reading can be an enjoyable shared
activity between parent and child
Reading involves not just sounding out
words, but thinking about and
remembering ideas and events; then
applying ideas to theirs lives or other
texts. Let’s work together to instill a
lifelong love of reading.
“The more that you read, the more
things you will know. The more that you
learn, the more places you’ll go.” Dr.
Seuss
Thank you!
Dionne Garner, Ed. D.

¡ NO HAY OTRO LUGAR COMO LUGO!

IN THIS ISSUE

EN ESTA EDICIÓN

¡Feliz Octubre, Familias de Lugo!
Este mes queremos fomentar el amor
por la lectura en nuestros estudiantes.
¡Le pedimos que lea con sus hijos
diariamente y que sea divertido! Leer
con nuestro hijo fortalece diariamente
las habilidades de lectura y
comunicación.
¿Por qué es importante la lectura?
La lectura ayuda a desarrollar la mente.
La lectura apoya el desarrollo del
lenguaje y una buena comunicación
La lectura desarrolla la imaginación de
un niño
La lectura mejora la creatividad
La lectura puede desarrollar una
experiencia
La lectura puede ser una actividad
compartida agradable entre padre e hijo
La lectura implica no solo sondear
palabras, sino pensar y recordar ideas y
eventos; luego aplicando ideas a sus
vidas u otros textos. Trabajemos juntos
para inculcar un amor de toda la vida por
la lectura.
"Cuanto más leas, más cosas sabrás.
Cuanto más aprendes, más lugares irás.
"Dr. Seuss
¡Gracias!
Dionne Garner, Ed. D.
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NEWS & EVENTS

BaBNaB Week / PBIS
KICKOFF

The Return of Recess!

During the week of September
18-22nd Lugo launched “Be a
Buddy, Not a Bully” week.
Students learned about being a
good friend to others and to
take a stand against all forms
of bullying.

Students are enjoying the use of
new recess equipment that was
purchased this summer. Our
very own, Mr. Brito, painted
boundaries and donated two
soccer goals to create two soccer
fields on our playground.
Students are having a blast!

ATTENDANCE
Daily attendance is crucial for
student learning. It also determines
the funding Lugo depends on to
provide activities
and materials for
students, parents,
and teachers.
Make sure your
child(ren) are at
school on time,
every day!

Lugo Lions pair up with young Cubs during BaB,NaB week.
Los Leones de Lugo se reúnen con Cachorros durante la semana de “Sea un
Amigo, no Alguien quien Acosa”.

NOTICIAS y
EVENTOS
¡El Regreso de Recreo!
Los estudiantes están disfrutando
el uso de nuevo equipo de recreo
que fue comprado este verano.
Nuestro maestro, el Sr. Brito,
pintó los límites y donó dos metas
de fútbol para crear dos campos
de fútbol en nuestro patio de
recreo.
¡Los estudiantes se están
divirtiendo!

Semana de Amistad /
Lanzamiento de PBIS
Durante la semana del 18 al 22 de
septiembre, Lugo lanzó la semana
"Sea un Amigo, No Alguien quien
Acosa". Los estudiantes
aprendieron acerca de ser un buen
amigo a los demás y tomar una

posición contra
todas las formas

INTERVENTION
Lugo teachers will begin providing
intervention classes for students
this month! Mrs. Jobmann and Ms.
Posada are teaching a group of
students after-school on Tuesdays
and Thursdays from 3:15-4:15. Mr.
France will be teaching math
intervention on Saturdays from
8:00- 12:00. Please see Mrs.
Lopez for more information.

Special Events
th

st

October 7 , 21
Saturday Intervention (Math)
Attendance Recovery
October 10
Picture Day! Students in Uniform
October 11
th
5 Grade Parent Mtg- Science Camp
October 13
Minimum Day- Dismissal at 1:00
October 23-27
Red Ribbon Week
October 30-Nov. 3
Parent Conference Week
October 31
Halloween Parade

la Sra. López para más
información.

de intimidación.

ASISTENCIA
La asistencia diaria es crucial para
el aprendizaje de los estudiantes.
También determina la financiación
de la que Lugo depende para
proporcionar actividades y
materiales para estudiantes, padres
y maestros. Asegúrese de que
su(s) hijo(s) estén en la escuela a
tiempo, todos los días!

INTERVENCION
¡Los maestros de Lugo
comenzarán a proveer clases de
intervención para los estudiantes
este mes! La Sra. Jobmann y la
Srta. Posada están enseñando a
un grupo de estudiantes después
de la escuela los martes y jueves
de 3:15-4:15. El Sr. France estará
enseñando la intervención de
matemáticas los sábados de 8:00 a
12:00. Por favor, comuníquese con

Eventos Especiales
7, 21 de octubre
Intervención de Matemáticas (Sabado)
Recuperación de Ausencias
10 de octubre
Dia de Retratos-en uniforme
11 de octubre
Junta de Padres(5to)- Esc. de Ciencias
13 de octubre
Dia Minimo- salida 1:00
23-27 de octubre
Semana del Liston Rojo (anti-droga)
30 de oct.- 3 de nov.
Semana de Conferencias
(Calificaciones)
31 de octubre
Desfile de Hallowen
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Parent Involvement Involucración de
Congratulations to our newly
Padres de Familia
elected parent council
members and officers. Lugo
values your participation and
input. Please join us in the
following parent meetings:
SAC – Mon., Oct. 2 @ 9:00 am
in Room 8
ELAC – Thurs.,
Oct. 5 @ 9:00 am
in Room 8
SSC – Thurs.,
Oct. 5 @ 3:15 pm
in the Library
We will be
discussing ways you can
become more involved in your
child’s education.
If you are interested in more
information please contact Mrs. Lopez,
Instructional Lead.

Parent Resources




Please continue reading
with your child daily, ask
him/her questions about the
story/article/book such as
what, who, where and why?
Books on cd/online are also
helpful tools to read with
your child. Have him/her
follow along as it is
being read aloud.
Stop and summarize
each chapter or
section to answer
questions or to
clarify information

For more resources and information, please
contact Ms. Sanchez, Instructional Coach.

From the Office
Please make sure to sign
documents that are returned in
orange folder to update our
files.

Felicitaciones a los miembros y
oficiales de los concilios de
padres recién elegidos. Lugo
valora su participación y su
aporte. Únase a nosotros en
las siguientes reuniones con
los padres:
SAC- lunes, 2 de oct. a las
9:00- Salon 8
ELAC – jueves, 5 de oct. a
las 9:00- Salon 8
SSC – jueves, 5 de oct. a
las 3:15- Biblioteca
Estaremos discutiendo
maneras en que usted puede
involucrarse más en la
educación de su hijo.
Para mas información, comuníquese
con la Sra. López, Líder de Instrucción

Recursos para
Familias


Por favor continúe leyendo
con su hijo diariamente,
hágale preguntas sobre la
historia / artículo / libro
como qué, quién, dónde y
por qué?



Los libros en CD / en línea
son también herramientas
provechosas para leer con
su niño. Haga que él / ella
siga a lo largo como se
está leyendo en voz alta.
Detener y resumir cada
capítulo o sección para
responder preguntas o
aclarar información

Para más información, comuníquese con la
Srta. Sanchez, Apoyo de Instrucción.

De la Oficina
Asegure de firmar documentos
del folleto anaranjado para
actualizar su documentación.

Grade Level Spotlight
First Grade
We appreciate your continuous
support in reading with your child
every night. Together we can help
them gain confidence and fluency in
their reading.
 Always be sure to ask your child
questions about the book before,
during, and after reading to better
judge if they understand what
they are reading.
Here are some suggestions to help
your child when he/she is having
difficulty reading by him/herself:
 Tell them the word, and go on
 As you read, point to each word
to make the language and print
connection
 Use pictures as clues
 Skip the word and come back
 Go back to the beginning of the
sentence and try again
Have fun reading together! This is the
year when you will see your little one
make the most gains in becoming a
fluent reader!

Enfoque de Nivel
Primer Grado
Agradecemos su apoyo continuo en
la lectura con su niño todas las
noches. Juntos podemos ayudarles a
ganar confianza y fluidez en su
lectura.
 Siempre asegúrese de hacerle
preguntas a su hijo/a sobre el
libro antes, durante, y después
de leer para juzgar mejor si
entienden lo que están leyendo.
Aquí hay algunas sugerencias para
ayudar a su hijo/a cuando él/ella está
teniendo dificultades para leer:
 A medida que lea, señale cada
palabra para hacer la conexión
entre el lenguaje oral y escrito
 Utilice imágenes como pistas
 Saltar la palabra y volver
 Regrese al comienzo de la
oración e inténtelo de nuevo
 Dígales la palabra, y continúe
¡Diviértase leyendo juntos! ¡Éste es el
año en que usted verá a su pequeño
hacer la mayoría de las ganancias en
convertirse en un lector fluido!
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SECOND GRADE

FIFTH GRADE

We are excited to see that our students worked
really hard on completing their first benchmark
test of the year. We would like to give a shout
out to all of our parents for working every day
with their children to help improve and build their
reading skills. We are already seeing progress
being made. Thank you for your continued
support and helping your child to have a
successful 2nd grade year.

Conga Kids dance classes are in full swing. The
students are practicing and working hard to learn
new styles of dance each week. We are looking
forward to performing for you all at the end of the
program.

QUINTO GRADO

SEGUNDO GRADO

Las clases de baile Conga Kids están en pleno
marcha. Los estudiantes están practicando y
trabajando duro para aprender nuevos estilos de
danza cada semana. Estamos deseando bailar
para todos ustedes al final del programa.

Estamos muy contentos de ver que nuestros
estudiantes trabajaron muy duro para completar
su primera prueba de referencia del año. Nos
gustaría dar un aplauso a todos nuestros padres
para trabajar todos los días con sus hijos para
ayudar a mejorar y construir sus habilidades de
lectura. Ya estamos viendo progreso. Gracias por
su apoyo continuo y por ayudar a su hijo/a a
tener un exitoso año de 2do grado.

FOURTH GRADE
Our first benchmark test is here. Unit 1’s test
days will be October 3rd and 4th. Please make
sure your child is at school and on time these
days.

CUARTO GRADO
Nuestra primera prueba de referencia ha llegado.
Los días de prueba de la unidad 1 serán los días
3 y 4 de octubre. Por favor, asegúrese de que su
hijo esté en la escuela ya tiempo estos días.

COMMON ASSESSMENTS /
EVALUCAIONES COMUNES
All students in grades Kinder through 6th take
common assessments every 5-6 weeks in EnglishLanguage Arts and Mathematics. Students in
Kindergarten through second grade take tests using
paper and pencil, while 3rd through 6th graders take
their assessments online. Testing dates are below.
Todos los estudiantes de los grados Kinder
hasta el sexto toman evaluaciones comunes de la
unidad cada 5-6 semanas en Artes del Lenguaje
Inglés y Matemáticas. Los estudiantes en
Kindergarten a segundo grado toman pruebas usando
papel y lápiz, mientras que los estudiantes de 3º a 6º
toman sus evaluaciones en línea. Fechas de examen:
Unit 1
Unit 2
Unit 3
Unit 4
Unit 5
Unit 6

October 2-6 de octubre
November 13-17 de noviembre
January 16-18 de enero
February 20-23 de febrero
April 4-9 de abril
May 21-25 de mayo

