Boletín de Roosevelt
Febrero/
Marzo 2018
Eventos de Febrero:
2/1

2/6
2/8
2/12
2/15
2/15
2/17
2/19
2/20
2/22
2/23
2/26

Clases para Padres
8:45am Salón 5
Junta PTA 3:15pm
Salón 203
Clases para Padres
8:45am Salón 5
Celebración del Día de
Lincoln—No Clases
Fotografías de Primavera
solo para TK—4º grado
Clases para Padres
8:45am Salón 5
Campeonato de Debate &
Oratoria de Primavera
Celebración del Día del
Presidente—No Clases
Junta SSC/ELAC
3:15pm Salón 203
Clases para Padres
8:45am Salón 5
Café con la Directora
8:45am Salón 5
Junta Nuevos Padres de
TK-Kinder JMS Gimnasio

Eventos de Marzo:
3/2

Noche de Cine Familiar
PTA 6:00pm en la Cafetería
3/6
Junta PTA 3:15pm
Salón 203
3/8
Fotografías de 5ºGrado &
Fotografía del Grupo
3/15 Clases para Padres
8:45am Salón 5
3/20 Junta SSC/ELAC
3:15pm Salón 203
3/22 Noche de la PTA en
Shakey’s 4:00—7:00pm
3/26-3/29 Campamento de
Ciencia de 5º Grado

Directora: Cheryl Labanaro Wilson
Subdirectora: Darci Coppolo
Gerente de Oficina: Sonia Ulloa
Coordinadora MIE: Samantha Theisen
Presidenta de la PTA: Casey Silvernail
(626) 287-0512 www.roosevelt.sgusd.k12.ca.us

Mensaje de la Directora
¡Feliz Año Nuevo!
¡Qué maravillosa época del año es esta! Reflexionamos sobre el año
pasado y esperamos con interés el próximo año. Hacemos cambios
positivos en nuestras vidas con opciones más sanas en lo que comemos, haciendo tiempo para hacer ejercicio y tomándonos el tiempo
para hacer algo bueno por otra persona.
Los estudiantes en Roosevelt también están practicando las estrategias para ser conscientes de los que nos rodea. Aprender a respirar,
manejar nuestros pensamientos, tomar mejores decisiones y aprender de los demás.

¡Que este año nos traiga paz,
experiencias positivas y buena suerte!

Reunión del Distrito para Familias que entrarán en el
Kínder de Transición y Kínder el próximo año
Únanse a nosotros el 26 de febrero, 2018
en el gimnasio de Jefferson Middle School para aprender
sobre los programas del
TK & Kínder del Distrito de San Gabriel.

¡La Matrícula para Nuevos Estudiantes 2018-19
Comenzará Pronto!
Para más información, por favor envíen un correo
electrónico a Sonia Ulloa
ulloa_s@sgusd.k12.ca.us

Mensaje de la Subdirectora

Asistencia a la Escuela

¡La asistencia es muy importante! Esto incluye: estar ausente de la escuela, llegar tarde a la
escuela, o salir de la escuela temprano. Cada minuto que un estudiante pierde, le afecta a su
aprendizaje y progreso. Por favor, asegúrese de que su estudiante llega a la escuela a tiempo y
haga las citas para después del horario escolar.
Estaremos enviando cartas y tendremos juntas para los estudiantes que tienen ausencias y
tardanzas excesivas, ya que esto está relacionado con el Programa de Intervención en el Absentismo Escolar Crónico (Abolish Chronic Truancy Program, ACT). Todos los estudiantes de
Roosevelt son brillantes y tienen el potencial para tener éxito, pero necesitan estar en la escuela para alcanzar su potencial. ¡Necesitamos su ayuda para asegurarnos de que esto suceda!

Por favor, vayan con cuidado cuando
caminen hacia la escuela.
¡Utilicen los pasos para los
peatones!
en Broadway & Walnut Grove
y

en Frandsen Street & Walnut Grove
Nuestros Guardias de Cruce, Bill y Joe, estarán encantados de
ayudarles a cruzar la calle de forma segura!
Mensaje del PTA de Roosevelt
Ayude a Roosevelt a ganar dinero extra para las actividades de los estudiantes
mediante la recopilación de etiquetas de Box Tops for Education en los artículos participantes.
Traiga sus Box Tops a la escuela y colóquelos en el sobre de su salón.

Nuestra próxima colecta
es el viernes, 16 de febrero.

Noche familiar de cine
viernes, 2 de marzo
a las 6:00pm
Noche de Recaudación
de Fondos en Shakey’s

jueves, 22 de marzo

Normas de Nutrición
Cómo tener Éxito con las
Resoluciones del Año Nuevo
1. Enfocarse: Comience con una meta que sea fácil de lograr. Coma saludable, desayune y planifique sus meriendas. De esta manera no comerá en exceso en el almuerzo o en la cena.
2. Paso a Paso: Comience añadiendo un elemento saludable a la hora del desayuno, el almuerzo, la cena y la
merienda.
3. Intente por la Mañana: comience el día con una actividad fácil como un paseo rápido por el patio de la escuela.
4. Añada Algo Positivo: En lugar de quitar algo, piense en nuevos comportamientos que podrían hacerle más
saludable. Como añadir un vegetal a su almuerzo, cena o merienda.
5. Escriba Notas: por la noche, escriba recordatorios para usted. Hagan la tarea juntos y añada una nota en la
parte superior para tomar una decisión positiva en la escuela.
6. Lance un Ancla: Conecte su nuevo comportamiento a una actividad que ya hace.
7. Encuentre su Tribu: Encuentre a un amigo para unirse a usted en el paseo, para tomar un refrigerio o para
ayudarse mutuamente a tomar decisiones positivas.
http://www.healthyeating.org/

Jardín de los Estudiantes de Roosevelt
Muchas gracias a Nicholas Correnti por completar el Proyecto Eagle Scout en Roosevelt!
Nicholas, Tropa #355, y nuestro personal y familias de Roosevelt, se unieron para construir 9 nuevas zonas del jardín, el sábado 20 de enero. A partir de ahora, cada salón tiene su propio jardín. Las verduras
cultivadas en nuestros jardines son cuidadas y cosechadas por nuestros estudiantes, como parte de nuestra experiencia de jardín de cada clase.

#LOWE’S #ConsumerWellnessCenter #Women’sDivisionofSGChambersofCommerce
#SGWomen’sFoundation #LAPublicWorks #Doner’sChoice #RooseveltBears

