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Estimados Padres de familia,
Es difícil creer, ¡pero sólo
queda un poco más de tres meses
del año escolar 2016-2017!
Este mes me gustaría
enfocarme en la lectura. Según el
Centro Nacional de Estadísticas
de Educación (NCES),El 26% de
niños a los cuales se les lee en
casa de 3 a 4 veces por semana
por un miembro de la familia estos
niños reconocen todas las letras
del alfabeto. Esto se compara con
el 14% de los niños a los que se
lee con menos frecuencia.
Educational Testing Services
(ETS) también ha informado que
los estudiantes que hacen más
lectura en casa son mejores
lectores y tienen mayores puntajes
en matemáticas.
Por último, me gustaría dejarte
con una de mis citas favoritas del
Dr. Seuss:

- Las conferencias de Padres y
Maestros están programadas para
la semana del 3 / 13-3 / 17. Por
favor, consulte al maestro de su hijo
para más detalles.

Eventos del Mes
3/1 Asamblea de reconocimientos
del mes de Febrero/Marzo @ 11:20
a.m.
3/2 Desayuno con Bautista de 8:30
a 9:00. a.m.
3/3 Noche de Película: 3ro,4to y 5to
grado “ The book of life” de
5:00 - 7:00p.m
3/9 Lifetouch Sesion de fotos. No
se requiere traer el uniforme.
3/9 Ayudemos a recaudar fondos
para el campamento de 6to. Grado
en Shakey's pizza de 5: 00-8:
00pm
3/15 Junta de la mesa directiva de
HGCS @ 5:30 pm en el auditorio
3 / 13-3 / 17 Conferencias de
Padres y Maestros - Horario
Modificado- Los estudiantes salen
a la 1:45 (1º-8º) y 1:15 para TK / K

-Ms. Bautista

3 / 20-4 / 1 Vacaciones de
primavera
4/2 Los estudiantes regresan a la
escuela después de las vacaciones
de primavera

- Los formularios de inscripción
para el año escolar 2017-2018
estarán disponibles a partir del
miércoles 1 de marzo y se deben
regresar al maestro de su hijo a
más tardar el viernes 10 de marzo.
-Se pondrán en marcha los nuevos
procedimientos para ascenso y
descenso de los estudiantes el
Lunes, 3 de Abril. Se les
proporcionará un mapa.
- Por favor anime a su hijo a leer
por lo menos 30 min al día.

Dr.Seuss/Semana de
Alfabetización
( 2/27-3/3)
Lunes- Cada grupo realizará un cartel
creativo en memoria de Dr. Seuss.
Martes- Dia del Lorax -Hagamos
conciencia y amemos el planeta hay
que reciclar, celebremos este día
vistiendo de color verde.
Miércoles- Honremos a Dr. Seuss
vistiendo como uno de sus personajes.
Jueves- Dia de Poesía- Compartamos
nuestro poema favorito
Viernes- Competencia de lecturaPonte tu pijama y trae tu libro favorito.

