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Principal’s Corner
Queridas familias,
Tuvimos un maravilloso resultado para nuestro desfile Storybook! Fue estupendo ver a muchas de
nuestras familias celebrando el aprendizaje! ¡Gracias! Quiero reconocer a todos nuestros maestros que
fueron nominados para el Golden Apple Award. Felicitaciones a la Sra. Alexander, la Sra. Alvarez, la
Sra. Cicero, la Sra. Connelly, la Sra. Fisher, la Sra. Frey, la Sra. Grant, la Sra. Jimerson, el Sr. Lyons,
la Sra. Micieli, la Sra. Savage y la Sra. Tocci . Gracias a aquellos de ustedes que llenaron los formularios
de nominación. Gracias de nuevo por todo su apoyo y le deseo una maravillosa temporada de acción de

Ms. Browder - Principal

gracias!

Noviembre es el Mes de la
Participación de los Padres

Datos de Ciencia
Señora VanCleve

El Estado de la Florida y nuestra Junta Directiva
Escolar han proclamado el mes de noviembre
como el Mes de la Participación de los Padres y
el jueves 20 de noviembre es el Día Nacional de
la Participación de los Padres. Estos
reconocimientos celebran el importante papel
que desarrollan los padres en la educación de
sus hijos. Las investigaciones muestran que los
niños funcionan mejor en la escuela y en la vida
cuando sus padres participan. ¿No “haría usted
la promesa” y ayudaría a que sus niños sean
exitosos?
“Yo prometo apoyar la educación de mi hijo/a
lo mejor que yo pueda. Yo tendré altas
expectativas de éxito en la escuela y en la vida
respecto a mi hijo/a. Yo haré que la educación
de mi hijo/a sea una prioridad y modelaré
acciones y actitudes positivas. Yo me asociaré
a la escuela de mi hijo/a para asegurar que
estaré informado y participaré en todos los
aspectos de la educación de mi hijo/a, y seré un
abogado activo para la educación de mi hijo/a.
Yo comprendo que la educación es la clave para
el éxito Gracias
y haré todoalonuestros
que yo pueda para
fomentar la habilidad de aprender de mi
compañeros en patrocinio!
hijo/a.”

Este mes, los estudiantes de 5to Grado disfrutaron de una visita del
Lee County Mosquito Control para aprender sobre varios insectos
en nuestra área y maneras de disminuir los mosquitos alrededor de
nuestras casas. Los estudiantes están aprendiendo sobre la función
de los órganos humanos y cómo nos ayudan a sobrevivir. El próximo
mes, los estudiantes de 3er, 4to y 5to Grado estarán aprendiendo
acerca del Sistema Solar. Tómese un momento para salir cada
noche y ver la ubicación de la luna en el cielo nocturno. Si haces esta
actividad a la misma hora cada noche, notarás algo realmente
genial!
Venga a visitar el Laboratorio de Ciencias para un calendario
especial para usarlo para rastrear la ubicación de la luna cada noche.
Si lo completa y devuelve el calendario a la Sra. VanCleve o al Sr.
Pluhar, obtendrá un premio!
Dato Divertido: IXL.com es un gran (GRATIS)
prorama en la web para aprender más sobre la
ciencia!

Una nota de nuestras Maestras Lideres
"Hemos cerrado el primer trimestre con un gran crecimiento y
hemos comenzado el segundo trimestre con determinación y
perseverancia. Nos hemos esforzado para lograr nuestros objetivos
en el aprendizaje. La Señora Gulli continúa trabajando con los
estudiantes en sonidos de las letras, el reconocimiento de letras y
palabras CVC. Los estudiantes están aprendiendo más allá de los
veinte y seis sonidos de las letras y basándose en sus conocimientos
de fonograma. Ellos están aprendiendo los primeros treinta y un
fonogramas aprendiendo a deletrear, escribir y leer palabras.
La señora Gulli se enorgullece del trabajo y el esfuerzo de los
estudiantes a medida que alcanzan sus metas de aprendizaje
anteriores y siguen esforzándose y alcanzar sus nuevas metas ".

Señora Gulli y Señora Clark

¿Cuan especial es su hijo/a?
No importa cuales son nuestras creencias o antecedentes, el mes de noviembre y el Día de
Acción de Gracia son tiempos en cuales pensamos en las cosas importantes y de cuan
agradecidos estamos por todo de lo que tenemos en nuestras vidas. Es también una época en
la cual los padres pueden incrementar la autoestima de sus hijos. Usted puede usar ese tiempo
de fiesta para ayudar a que su hijo/a piense de, y hable de, las cosas que a él/ella le gusta
acerca de si mismo/a y de las cosas que él/ella puede hacer bien (exitosamente).
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¡Dígale a su hijo/a que él/ella es especial y lo que lo hace especial a él/ella para usted!
Tell your child often that you think he is special and what makes him special to you!
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Hola padres Este mes nuestro PTO estará ocupado preparándose para nuestro desayuno anual con Santa.
Tenemos muchas buenas ideas y esperamos que este sea nuestro mejor año! Por favor, permanezca
atento para obtener más información sobre este divertido día familiar. Nuestra reunión de este mes se
centrará en los planes finales para este evento y reclutar a USTED para que se involucre! Nos encantaría
escuchar sus ideas así que por favor únase a nosotros el martes, 15 de noviembre a las 6:00
inmediatamente después de SAC. Esperamos que todos estén disfrutando de sus pizzas Little Caesars de
nuestra recaudación de fondos el mes pasado! ¡Debido a su ayudar el evento fue un éxito!
¡Feliz Día de Acción de Gracias a todas nuestras Familias Patriotas!

El Próximo Mes
2ndo de Diciembre: Noche de Película 3:30-6:00
3ro de Diciembre: Desayuno con Santa - 9:00-11:00
9 de Diciembre: Programa de Invierno (6:00-7:00 PM and 7:30-8:30)
12-16 de Diciembre: Tienda Secreta de Santa Auspiciada por PTA
13 de Diciembre: Reunión de SAC/PTO 7PM
16 de Diciembre: Noche de Película 3:30-6:00
20-22 de Diciembre: Salida Temprano del Escuela (Despido será a las 1:10); Días de Campo 20th KG y 1er
Grado 21: 2do Y 3er Grados; 22: 4to y 5to Grados
22 de Diciembre: Final del Segundo Trimestre
23 de Diciembre: Día de Deberes para los Maestros (Escuelas Cerradas)
24 - Enero 6: Receso de Invierno (Escuelas Cerradas)

