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Rincon de la Directora
Ha sido un bien comienzo al año escolar. Estoy emocionada de ser la nueva directora de la escuela primaria Patriot
y anticipamos un año maravilloso. Los maestros/as han comenzado a examinar sus procesos y procedimientos para
evaluar la necesidad de efectuar adaptaciones académicas. Agradecemos a todas las familias que están siguiendo
los procedimientos de llegada y salida de estudiantes. Nuestros empleados están dedicados a proveer un medio
ambiente sano y seguro para nuestros estudiantes. Trabajando juntos tendremos un ano espectacular.

Ms. Browder - Principal

Consejos de nuestra Maestras Líderes
Estamos teniendo un comienzo increíble este año escolar
2016-2017 con Thinking Maps y Leader in Me. Nuestros
estudiantes están aprendiendo cómo utilizar el primer mapa
mental: mapa en círculo. También aprenderán como utilizar
el mapa de definición. Esto permite que los estudiantes
tengan la oportunidad de definir una palabra o un concepto
basado en su comprensión y experiencias previas. Además,
nuestros estudiantes han estado haciendo un gran trabajo
modelando el primer hábito de ser un líder con Ser Proactivo.
A medida que el nuevo año escolar se desarrollado, los
niños/as han estado tomando la responsabilidad de sus
decisiones y de mostrar que están a cargo de la elección de
hacer la acción correcta. Disfrute del mapa de definición de
cómo se puede apoyar a su hijo con ser proactivo!
Mrs. Clark & Mrs. Gulli

Hago los
quehaceres
sin que se
me pregunte

Yo hago mi
tarea sin que
se me
pregunte

Science Scoop
Mrs.Vancleve

Estamos muy contentos de comenzar el año escolar 2016
con la ciencia! Patriot es un lugar Refugio Nacional de
Vida Silvestre y nos enorgullecemos de nuestras aulas de
aprendizaje al aire libre! También tenemos la suerte de
tener un laboratorio de ciencias para nuestros
estudiantes K-5 a explorar e investigar conceptos
científicos.
Compruebe el boletín de noticias cada mes para
averiguar acerca de las maravillosas cosas que suceden
aquí en la escuela Primaria Patriota! Próximamente en
el Trimestre 1: Estudiantes de K-5 van aprender acerca
de la naturaleza de la ciencia! Ellos aprenderán acerca
de las observaciones, el mantenimiento de registros, la
comparación de los resultados de múltiples
experimentos, y las herramientas apropiadas para las
investigaciones!
DATO CURIOSO: Hay aproximadamente 9.000
papilas gustativas de la lengua

A Note from Title I
PADRES: Involúcrese!
Hago lo
correcto,
incluso cuando
nadie está
mirando

No culpo a
otros por mis
elecciones

Un enorme agradecimiento a nuestros
socios de negocio!

“Cuando participan los padres en el aprendizaje
de sus niños, en la escuela y en el hogar, las
escuelas funcionan mejor y los estudiantes
aprenden más.”
- Project Appleseed (Semilla de Manzana)
Here are a few things you can do to be involved with
your children’s learning at school and at home:
* Talk with your child about school and their
school work; LISTEN MORE, talk less.
* Turn off the TV! Set aside quiet time for
homework.
* Make sure your child eats well and gets plenty
of sleep.
* Ask questions of your child and the teacher(s).
* Visit your child’s school and classroom. Attend
meetings, teacher conferences and special
events at the school.
* Volunteer at school, if possible.
* Love and praise your child every day.
* Read to and with your child every day.
Parents: Be involved in your child’s learning! If
you’re not sure HOW to be involved, ask your
child’s teacher(s) how you can help your child
learn.
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El próximo mes …..
3 de Octubre:
11 de Octubre:
17 de Octubre:
31 de Octubre:

Rosh Hashanah – Escuelas Cerradas
Reunión de SAC/PTO 5:00PM; Inicia la Feria de Libros (11-14 de Oct)
Día de Deberes Profesionales – Escuelas Cerradas
Término de Primer Trimestre

