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Desde  la  Directora  Brown:  
  

Como  estamos  en  el  segundo trimestre  de  nuestra  escuela,  
queremos  asegurarnos    de  que  su  hijo  esté  en  la  escuela  y  listo  
para  aprender.    
Expectativas  comunes  de  GCSS:  Sea  el  UNO:  Listo,  
respetuoso,  responsable,  modelo  a  seguir  
Ayude  a  su  hijo  a  tener  éxito  en  la  escuela:Desarrolle  el  
hábito  de  la  buena  asistencia.    ¡El  éxito  escolar  temprano  va  
de  la  mano  con  una  buena  asistencia!  
  
Sabía  que:  asistir  a  la  escuela  con  regularidad  ayuda  a  los  niños  
a  sentirse  mejor  acerca  de  la  escuela  y  de  ellos  mismos.  
Comience  a  desarrollar  este  hábito  en  el  preescolar  para  que  
aprendan  de  inmediato  que  ir  a  la  escuela  a  tiempo,  todos  los  
días  es  sumamente    importante.  Una  buena  asistencia  ayudará  a  
los  niños  a  tener  éxito  en  la  escuela  secundaria,  la  universidad  y  
en  el  trabajo.  Qué  puede  hacer:  que  la  asistencia  a  la  escuela  
sea  una  prioridad  •  Hable  acerca  de  la  importancia  de  asistir  a  la  
escuela  todos  los  días,  que  sea  la  expectativa.  •  Ayude  a  su  hijo  
a  mantener  rutinas  diarias,  como  terminar  la  tarea  y  dormir  bien  
por  la  noche.  •  Trate  de  no  programar  citas  dentales  y  médicas  
durante  el  día  escolar.  •  No  permita  que  su  hijo  se  quede  en  
casa  a  menos  que  esté  realmente  enfermo.  
¿Escuchó  sobre  el  ABC:  un  enfoque  importante  de  nuestro  
trabajo  este  año  es  garantizar  que  nuestros  estudiantes  estén  en  
la  escuela,  muestran  un  comportamiento  positivo  y  aprendan.    
Por  lo  tanto,  estaremos  monitoreando  la  asistencia,  el  
comportamiento  y  el  dominio  del  contenido  (el  ABC)  de  todos  
los  estudiantes  en  los  grados  preK-12.  

De:Subdirectora,  Tammy  Miller:  
  
A  medida  que  el  clima  está  cambiando  y  se  está  haciendo  más  
frío,  asegúrese  de  que  los  estudiantes  estén  usando  chaquetas  
y  /  o  capas  de  ropa.  Incluso  cuando  hace  frío,  nuestros  
estudiantes  salen  a  recreo.  Si  está  por  debajo  de  los  32  grados  
en  el  momento  del  receso  de  su  estudiante,  los  estudiantes  se  
quedarán  adentro,  salimos  todos  los  días.  Etiquete  las  
chaquetas,  sudaderas,  suéteres,  etc.  de  su  hijo  para  que  
podamos  encontrar  al  dueño  de  los  artículos  perdidos.      
  

  

  

Del  consejero  escolar:  

Del  entrenador  García:  

la  próxima  reunión  de  padres  será  el  lunes  3  de  diciembre,  a  las  
9  AM,  y  nuevamente  a  las  3  PM.  El  tema  será  "Comprender  las  
creencias  y  los  sentimientos"  con  respecto  a  sus  hijos  y  la  
crianza  de  los  hijos.  Este  es  un  debate  de  mesa  informal  basado  
en  video,  presentado  en  inglés  y  /  o  español.  Invite  a  un  vecino  o  
amigo,  incluso  si  su  hijo  no  asiste  a  la  Academia  de  Fair  Street.  
¡¡Esperamos  verlos  allí!!  
Dr.  Hall    

Pronto,  su  hijo  completará  el  Inventario  de  Lectura  (3  a  5  grado),  un  
examen  de  lectura  en  el  aula.  El  Inventario  de  Lectura  está  diseñado  
para  evaluar  las  habilidades  de  lectura  de  los  estudiantes,  monitorear  el  
progreso  de  la  lectura  de  los  estudiantes,  establecer  metas  para  el  
crecimiento  de  la  lectura  y  hacer  coincidir  a  los  estudiantes  con  los  libros  
en  los  niveles  de  lectura  apropiados.  
Los  padres  pueden  hacer  mucho  para  fomentar  el  amor  por  la  lectura  en  
sus  hijos,  incluso  durante  las  vacaciones  escolares.  Aquí  hay  algunas  
ideas:  
-  Modele  la  lectura  en  casa  y  comparta  con  su  hijo  el  tipo  de  cosas  que  
está  leyendo.  
-  Pregúnteles  a  sus  hijos  qué  están  leyendo,  no  solo  los  títulos  sino  
también  las  preguntas  críticas  sobre  qué  les  gusta  o  no  les  gusta.  
-  Mantenga  una  actitud  positiva  y  paciente  y,  sobre  todo,  trate  de  no  
comunicar  a  sus  hijos  un  juicio  negativo  acerca  de  la  lectura.  

Calendario  de  diciembre  
  

PBIS  Nuestro  próximo  Día  del  Espíritu  será  el  11  de  diciembre.  
Asegúrese  de  llevar  su  mejor  suéter  feo  de  Navidad.  Tendremos  nuestra  
fiesta  de  invierno  el  13  de  diciembre  de  5:  30-7:  30pm.  Los  grados  de  
pre-k  a  2  grado  estarán  coronando  a  un  príncipe  y  una  princesa  y  los  
grados  de  3-5  estará  coronando  a  una  reina  y  un  rey.  Los  estudiantes  
pueden  someter  su  voto  por  $  0.25.    
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