Darnall Charter School
6020 Hughes St. San Diego, CA 92115
(619) 582-1822
¡Sé Respetuoso, Sé Responsable, Sé Seguro!
Diciembre 2017

¡Adiós al 2017, Hola al 2018!
Estimadas Familias de Darnall,
Para abrir con una cita del Dr. Suess, "¿Cómo se hizo tan tarde tan pronto?" Los días sin duda se han
acortado, y la caída de la noche nos está encontrando más temprano cada noche. Sin embargo, las actividades de
la Escuela Charter Darnall se mantienen a toda velocidad, y la mayoría de la comunidad escolar siente la realidad
de que hay mucho que lograr antes de las vacaciones de invierno.
Con unas pocas semanas hasta el final del año, los pensamientos se vuelven a "¿qué necesitarán nuestros
estudiantes de nosotros para tener la mejor experiencia posible cuando regresen en enero?". Con ese fin, nos
mantenemos enfocados en nuestros objetivos de aprendizaje. seguro de que el aprendizaje sea continuo.
Además, el clima frío definitivamente se ha establecido. Por favor, recuerde enviar a sus hijos a la escuela vestidos
apropiadamente. Solo permanecemos adentro si baja la temperatura. Diciembre es un mes ocupado lleno de
eventos especiales. Por favor, asegúrese de tener en cuenta estas fechas:
• 12/08/17 Concierto de Invierno de K-4to
• 12/12/17 Junta Directiva
• 12/13/17 Junta de Padres
• 12/14/17 Junta de SSC (concilio de la escuela)
• 12/15/17 Concierto de Invierno de 5to -8vo
• 12/18/17 Semana Conferencia de Padres
• 12/21/17 Ceremonia de Premios Academicos K-3ro
• 12/22/17 Ceremonia de Premios Academicos 4 -8
Durante las vacaciones de receso de invierno de dos semanas, esperamos que nuestros estudiantes
dediquen un tiempo cada día para leer. Aquí hay algunos pensamientos sabios para tener en cuenta.
“Un libro es un regalo que puedes abrir una y otra vez .” (Garrison Keillor)
“Los libros son una magia exclusivamente portátil.” (Stephen King)
“No hay tal cosa como un niño que odia leer; solo hay niños que no han encontrado el libro correcto.” (Frank
Serafini)
Esperamos verte durante el mes de diciembre ya que muchos de ustedes visitarán nuestra escuela para eventos.
¡Gracias por tu apoyo!
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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.

vo

Junta de Padres
Café con los Directores
13 de diciembre, 2017
8:45AM y 5:30PM
2 Juntas en el Auditorio
Temas: Boleta de calificaciones y
Conferencia de padres.
Va haber dos juntas, asista a la que más le
convenga!

El ultimo día del programa
de ELS después de escuela
será el
Jueves 14 de diciembre
2017
•••••••
Estudiantes serán
asesorados a fines de
enero y el programa de
ELS comenzará el 12 de
febrero

Premios Academicos de la Escuela Darnall
Cada trimestre, Darnall rinde homenaje a los estudiantes por su: 1. Logro; 2. Esfuerzo; 3. Mejoramiento. La
próxima Ceremonia de Premios Académicos será el 21 y 22 de diciembre de 2017.

