Boletín de Roosevelt
septiembre
/octubre
2017
Eventos de septiembre:
5
6-13
7
7
8
8
21
22

Junta de la PTA 3:15pm,
Salón 203
Feria del Libro Biblioteca
Colecta Dinero para el
Camp. Ciencia, 8:00am
en la Entrada Principal
No MIE TK—K 2:10pm,
1º—3º 2:25pm,
4º—5º 3:00pm
Comida Familiar VIP
12:00 – 1:30pm
NO MIE-Todos los Estudiantes

Salida Temprana 1:30pm

Día de las Fotografías
Noche de Cine Familiar
PTA 6:00pm Cafetería
26
Junta del SSC/ELAC
3:15pm Salón 203
Eventos de octubre:
2-6
2
3
4
5
6

Conferencias
Padres-Maestros
NO MIE-Todos los Estudiantes

Salida Temprana 1:30pm

NO MIE-Todos los Estudiantes

Salida Temprana 1:30pm

NO MIE-Todos los Estudiantes

Salida Temprana 1:30pm

NO MIE-Todos los Estudiantes

Salida Temprana 1:30pm

NO Clases para los
Estudiantes
10
Junta de la PTA 3:15pm,
Salón 203
17
Junta del SSC/ELAC
3:15pm Salón 203
23-31 Semana del Listón Rojo
30
No Clases para los
Estudiantes
31
Desfile de Halloween
9:00am en el Patio

Directora: Cheryl Labanaro Wilson
Subdirectora: Darci Coppolo
Gerente de Oficina: Sonia Ulloa
Coordinadora MIE: Samantha Theisen
PTA President: Casey Silvernail

(626)287-0512 www.roosevelt.sgusd.k12.ca.

Mensaje de la Directora

¡Bienvenidos al año escolar 2017-2018 en la Escuela Primaria Roosevelt! Este es el
comienzo de nuestro 3er año de nuestro programa de Experiencia de Inmersión
Musical (MIE) y sabemos que este será un año de nuevas experiencias para sus estudiantes. A los estudiantes de Roosevelt se les anima a que hagan todo lo posible para
seguir el Código de Conducta de las 5 'As'.

A/Estudiante Responsable A/Estudiante Respetuoso
A/Que Solucione Problemas
A/Que Tome Buenas Decisiones & A /Estudiante Seguro
Para ayudar a su hijo a estar seguro en la escuela, le pedimos que siga todas las señales
de tráfico al caminar a la escuela. Utilicen el
paso de peatones en las esquinas de la calle
Broadway o Frandsen. Por favor, sigan todas
las normas del estacionamiento. Es posible
dejar y recoger a sus estudiantes solamente
en la zona blanca. Los oficiales de tráfico de Estacionamiento de San
Gabriel visitarán Roosevelt y darán multas de estacionamiento. Se tomarán fotografías que también serán utilizadas por la Policía de SG si
no se obedecen las normas de trafico en Walnut Grove y en las instalaciones de la escuela. Esto incluye NO girar a la izquierda en ambas
salidas de la escuela.
Acompáñenos los viernes por la mañana a nuestras asambleas semanales.

Estudiante del Mes
Cada mes, los maestros seleccionan a dos estudiantes que muestran los rasgos de carácter del mes.

Sorprendido Haciendo el Bien
Los estudiantes reciben boletas/tickets cuando se ven sorprendidos haciendo algo bueno

Nutrición & Seguridad
Tomar decisiones inteligentes sobre nuestra alimentación y seguridad, son muy importantes

Libro del Mes
En septiembre, estamos leyendo We Live Here Too! escrito por Nancy Loewhn, para
aprender acerca de los rasgos del carácter de cómo ser un buen ciudadano
En octubre, leeremos Chair for My Mother, escrito por Vera B. Williams,
para promover la responsabilidad

Mensaje de la Subdirectora
Asistencia: Ayude a su hijo para que tenga éxito en la escuela
Para ayudar a su hijo a tener éxito en la escuela, es importante que los padres creen un hábito de buena asistencia
temprana en la vida. Comenzando en el kínder de transición, demasiadas ausencias pueden hacer que los niños se
queden atrás. Estos hábitos comienzan a una edad temprana y afectan a su rendimiento general en la escuela. Por
favor asegúrese de que el niño desarrolla una rutina regular por la mañana y llega a la escuela antes de la campana
a las 8:25am. La segunda campana suena a las 8:30am y las clases empezarán puntualmente. Tenga en cuenta el
tráfico en Walnut Grove. Que su objetivo sea llegar 15 minutos antes para asegurarse de que su hijo no llega tarde
a la escuela.
Talleres para Padres
Estamos felices de anunciar nuestros planes para los talleres de educación para padres de Roosevelt. Únase a nosotros los jueves y aproveche la oportunidad para participar en la educación de su hijo. La creación de un programa
de lectura en la casa y el aprendizaje sobre las habilidades de lectura temprana son sólo algunos de los temas que
vamos a presentar. Los formularios para su participación en estos talleres serán enviados a casa en la carpeta del
jueves. Cuando reciba estas inscripciones, firme y lo regresa a su maestro. ¡Esperamos verlos a todos!
¡Gracias por todo su apoyo!
Sra. Coppolo

Mensaje de la PTA de Roosevelt
¡Bienvenido al año escolar 2017-18! Tenemos muchas oportunidades emocionantes para hacer que este
año sea increíble para nuestros estudiantes. Nuestro objetivo es trabajar juntos para recaudar los fondos necesarios para crear experiencias especiales, para poder pagar las excursiones/paseos y asambleas que amplían la educación de nuestros hijos. También tenemos la oportunidad de planear eventos memorables que
hacen que el año escolar sea más divertido y agradable. ¡No podemos hacer nada de esto sin USTED! Se necesita un esfuerzo de equipo para hacer realidad estos eventos. ¡Hagamos un equipo para que nuestros hijos
sean una prioridad! Por favor, únase a nosotros el 7 de septiembre a las 5:00 pm en la Noche Informativa para Padres, y el 10 de octubre para nuestra junta oficial a las 3:15 pm. ¡Esperamos verlos a todos! Incluso si
usted no puede venir a nuestras juntas, háganos saber si le gustaría ayudar como voluntario en nuestros
eventos o con la venta de la ropa del espíritu de Roosevelt. Por favor escríbanos una nota y colóquela en el
buzón de la PTA, ubicado en la Oficina Principal.
La membresía de la PTA comienza en $10.00 por familia, pero también aceptamos donaciones de cualquier
cantidad. Todas las familias que se conviertan en miembros tendrán acceso a una rifa para un carrito plegable y artículos divertidos para la familia. La fecha límite para inscribirse en el sorteo será el 15 de septiembre.
¡Gracias!
Casey Silvernail
Presidenta de la PTA

Programa de Inmersión de Experiencia Musical en Roosevelt
¡Bienvenidos! La misión del programa de MIE en la Primaria Roosevelt es mejorar la meta de toda la escuela
de crear y mantener una cultura de Empatía, Respeto, Responsabilidad y crear un habitual Gran Éxito. Es a través de la alta calidad, educación musical integral para todos los estudiantes todos los días, que lograremos nuestra
misión. Esperamos tener otro gran año, ¡y tenemos cosas interesantes planeadas!
Tenemos dos clases optativas nuevas este año, la banda de Mariachi y "Drumline". Ambas son optativas para los estudiantes de 4º y 5º grado. Los estudiantes en Mariachi tocarán instrumentos de metal, violines, guitarras,
vihuelas, guitarrones, y todos aprenderán a cantar y bailar esta hermosa y tradicional forma de arte de México. Nuestros estudiantes en “Drumline” aprenderán los fundamentos de rítmica rudimental, inspirada en el estilo de la banda,
con la intención de realizar y entretener. Estamos muy contentos de ver a nuestros estudiantes experimentar la música de muchas maneras, y ya queremos verlos actuar.

Estamos felices de dar la bienvenida a dos nuevos miembros del personal de nuestro equipo:
Sra. Paulina Nunez, y Sra. Erika Salas!
La Sra. Paulina Núñez será la
maestra principal de la Banda
de Mariachi. Ella ha actuado
profesionalmente como vocalista y concertista de vihuela
durante muchos años, y está
emocionada por establecer
una visión para nuestra nueva
clase optativa

La Sra.Erika Salas, una violinista
profesional con experiencia diversa
en la enseñanza y siendo concertista,
estará trabajando con nuestros violinistas de primer, cuarto y quinto
grado, y con nuestra nueva banda de
Mariachi

Fechas próximas:
13 de octubre - Paseo de 5º Grado a San Gabriel Mission Playhouse, para disfrutar de Music Man
diciembre (por determinar) - Paseo de 3er Grado a San Gabriel Mission Playhouse, para disfrutar del Nutcracker
19 y 20 de diciembre— Conciertos de Invierno de MIE

Normas de Nutrición

Todas las escuelas primarias del SGUSD están siguiendo las nuevas directrices de nutrición estatales y federales. Todo
el desayuno escolar, almuerzo y refrigerios siguen estas directrices. La clave es servir el apropiado tamaño y limitar la
grasa, azúcar y sodio.
¿Qué significa esto para usted y para su hijo?
Las Escuelas Primarias del SGUSD no van a tener más fiestas de cumpleaños en la escuela. Por favor no traiga pastelitos o pizza a la escuela. Todavía vamos a celebrar a su hijo, pero sin comida. Los salones están limitados a 3 fiestas al
año. Esto será decidido por el maestro. Los estudiantes no deben traer patatas fritas, dulces o bocadillos poco saludables a la escuela. Gatorade y otras bebidas azucaradas no están permitidos. Por favor
proporcione a su hijo con una botella de agua o pueden utilizar nuestras fuentes.
También pueden visitar la página web www.healthiergeneration.org/smartsnacks para
utilizar la calculadora del "Smart Snack" en el paso 3 para ayudar a determinar si su
comida es una opción saludable en las escuelas.
¡Gracias por su apoyo!

Jardín de los Estudiantes de Roosevelt
¡Ayúdenos a crecer nuestra conexión del jardín con el salón!
Nuestro jardín estará creciendo este año gracias a uno de nuestros Boy Scouts de San Gabriel,
Nicholas Correnti. Como parte de su proyecto Eagle Scout, ampliará nuestro jardín agregando
nueve macetas nuevas en el jardín. Le agradecemos mucho a Nicholas que nos ayude .

Hasta que el Proyecto Eagle de Nicholas sea aprobado, necesitamos su ayuda. Necesitamos padres que estén dispuestos a ayudar con la maleza, a añadir tierra y a prepararla. Por favor, si está interesado hágaselo saber a la Sra. Martinez en el salón 3.
También necesitamos padres para unirse a nuestro Comité de Jardín y Bienestar. Más información será enviada a casa en las carpetas de jueves.

