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

Bienvenidos al 2018!
Estimadas Familias de Darnall,
¡Feliz año nuevo! Espero que todos hayan tenido unas vacaciones maravillosas y hayan podido relajarse y pasar
un tiempo agradable con sus familias. Cada año nuevo esperamos que podamos romper un mal hábito, aprender
una nueva habilidad, leer un nuevo libro, hacer una buena acción.
Llegó enero y ahora comenzamos febrero con varias pruebas nacionales y estatales. La primera prueba es las
evaluaciones de competencia del idioma inglés para California (ELPAC). Esta prueba mide el dominio del
inglés. El próximo es el Progreso Educativo de Evaluación Nacional (NAEP) y todos nuestros alumnos de 8º
grado tomarán este examen el miércoles 7 de febrero de 2018. El NAEP continua asesorando lo que los
estudiantes estadounidenses deben saber y pueden hacer en varias áreas temáticas. En Darnall, los estudiantes
de 8º grado serán evaluados en Estudios Sociales.
Además, cada año a partir del 1 de febrero, se planifica un mes completo de eventos en todo el país para honrar
la historia y las contribuciones de los afroamericanos. El tema del Mes de la historia en 2018 es
"Afroamericanos en tiempos de guerra" en honor a los valientes hombres y mujeres que sirvieron a sus países
en las fuerzas armadas, especialmente a aquellos que hicieron el máximo sacrificio defendiendo los ideales
estadounidenses de libertad y democracia. Los maestros organizarán varias actividades en clase y Darnall tendrá
un concurso de puertas que honrará a los hombres y mujeres afroamericanos que nos han inspirado en nuestras
vidas
Consejos de prueba para el día de la prueba
• 02/01/18 ELPAC comienza
1. Asegúrese de que su hijo duerma bien y coma un
• 02/07/18 Prueba NAEP
desayuno saludable.
• 02/09/18 Junta de Padres
2. Asegúrese de que su estudiante esté preparado y llegue
• 02/13/18 ¡Todos a Tiempo!
a tiempo.
• 02/15/18 Baile de San Valentín
3. Anime a su estudiante a hacer lo mejor.
• 02/16 & 02/19 No hay escuela. Dia
de los Presidentes.
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Esperamos verte durante febrero ya que muchos de ustedes visitarán nuestra escuela para eventos. ¡Gracias por
tu apoyo!
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.

Junta de Padres
Café con los Directores
9 de febrero, 2018
8:40AM
en el Auditorio
Temas: Pruebas Estatales y Como Fomentar la
Lectura
Queremos agradecerle por apoyar a Darnall Charter
School con sus donaciones para nuestra escuela.

Primer día para el
Programa de Apoyo
después de escuela (ELS)
es el Lunes, 12 de febrero
de 2018
•••••••
Si su estudiante califica,
recibirá una carta con su
estudiante durante la
semana del 5 de febrero
de 2018

Como Animar a su Estudiante a Leer
Cuando leer es una parte agradable de la vida cotidiana, los niños desarrollarán actitudes positivas sobre la
lectura. Una vez que su hijo comience la guardería, el preescolar o la escuela primaria, debe trabajar con su
maestra para mejorar sus habilidades de lectura. Lea con su estudiante en cualquier idioma.

