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Esquina de la Principal
Querida Familias,
Un agradecimiento especial a todos los padres que asistieron a nuestras orientaciones de voluntarios, y a las
reuniones SAC, y PTO. Siempre estamos encantados de que ustedes participen en la escuela. Tendremos nuestra
próxima orientación de voluntarios el viernes 7 de octubre a las 2 p.m., por favor llame al (242-1023) o inscribirse en
la oficina de la escuela. Estamos contentos de informar que nuestra pizza recaudación de fondos y la campaña de
comidas en conserva del Ejército de Salvación fueron un éxito! Gracias a todos los estudiantes, padres y personal que
ayudaron a hacer estos eventos un éxito! Gracias por seguir asociándose con nosotros para crear un ambiente de
aprendizaje seguro y eficaz para nuestros hijos.

Ms. Browder - Principal

Padres que trabajan pueden
participar

Science Scoop
Mrs.

Hoy en día, la mayoría de los niños tienen padres
que trabajan. Pero incluso si usted trabaja a tiempo
completo, todavía puede participar en la educación
de su hijo. Éstas son sólo algunas maneras que usted
puede ser un padre involucrado:
* Planifique un tiempo establecido cada noche para
hacer la tarea. Revise la mochila y la tarea de su hijo
todas las noches
* Hable con su hijo todos los días sobre la escuela y
deje que le digan acerca de su día.
* Asistir a las conferencias de padres y maestros. La
mayoría de las escuelas planean conferencias antes
o después de la escuela.
* Comuníquese a menudo con el maestro de su hijo
y la escuela.
* Pregunte al maestro de su hijo cómo puede
ayudarlo en casa.
* Participe en el PTO y / o SAC reuniones.
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VanCleve

Nuestros estudiantes de 1er grado se divirtieron aprendiendo el
concepto de el hundimiento y flotación mediante la clasificación de
objetos basados en los resultados de sus investigaciones usando
diferentes materiales y grandes cubetas de agua.
Este mes, nuestros estudiantes de 5º grado están explorando las
características físicas y de comportamiento que los seres vivos
necesitan para sobrevivir. Se divirtieron conociendo un dragón
barbudo y estudiaron cráneos de diferentes animales para ver cómo
todos los seres vivos son únicos.
Dato curioso: La planta Dracunculus Vulgaris huele a
carne podrida para atraer a las moscas para comer!

Una nota de nuestros maestros lideres
"Mientras que Septiembre fue un gran mes estamos deseando
más avances de los estudiantes en Octubre. La maestra Gulli
comenzó con los estudiantes de segundo grado en el sonido
de las letras, el reconocimiento de letras y palabras CVC. La
maestra Clark ha estado trabajando con nuestros estudiantes
de cuarto grado en "WH" preguntas básicas de comprensión
como: quién, qué, cuándo, dónde, por qué y cómo. La maestra
Clark también está apoyando a nuestros estudiantes de
tercer grado para mejorar la fluidez con palabras CVC. (Ej.
Cat) Al trabajar en estas habilidades esperamos ver lectores
más fluidos. Todos los estudiantes han trabajado muy duro
para cumplir sus objetivos. Esperamos verlos crecer y tener

éxito ".

el

ESOL Out of Field Teachers
El Estatuto del Estado de Florida 1012.42 reconoce que a los
profesores a veces se le deben asignar funciones fuera del
campo en el que están certificados. Los siguientes profesores
de la escuela Patriot están certificados, pero se les puede
asignar una o más clases fuera de sus áreas de certificación y
están obligados a adoptar las medidas adecuadas para cumplir
con la normativa legal.
Alvarez, Antenille
Burns, Tara
Byrd, Stephanie
Cicero, Chelsea
Graham, Kelsey
Holmes, Jennifer
Frey, Allison
Fisher, Jordyn

Freeman, Amy
Lewis-Quinn, Faye
Lorenzini, Tracy
Palmer, Abigail
Reho, Jennifer
Tocci, Anthony
Tocci, Suzanne
Tomany, Kathryn
Vazquez, Darlene
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Algunos recordatorios importantes:
Rutina de recogida y dejada: A pesar de que podemos conocerle por favor tenga su cartel visible en el panel de su carro. Si hay un
cambio en la forma en que su hijo llega a la casa, por favor enviar una nota con su hijo/a. Por favor, permanezca en su coche
mientras la recogida y dejada de los estudiantes. Para la seguridad de todos por favor no use teléfonos celulares mientras recoge o
deje a su hijo. Recuerde, las ocasiones que tengamos aviso de relámpago o este lloviendo, la despedida de niños en el bus se tardara
y haremos un anuncio por el teléfono para notificarle. Esto puede retrasar nuestra hora de salida y gracias de antemano por
ayudarnos a mantener seguro a su hijo.
Autobús: Durante una advertencia de lluvia los estudiantes serán despachados por orden de llegada de los autobuses y estarán
protegidos bajo techo. Esto puede causar un retraso en la hora de la salida. En el caso de retraso un mensaje al Enlace de Padres
será enviado para informarle.
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miércoles
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Informe de Responsabilidad Escolar Pública (SPARS) puede ser visto:
http://www.leeschools.net/research-and-assessment

sábado
1

2
3
Escuela
Semana
Cerrada
Andar
Seguro en
Bicicleta

4

5

6

7

8

9

11 Reunion
SAC/PTO
5:00PM

12

13

14

15

10
Día de Fotos

Fin del Primer
Trimestre

Feria de Libros 11th-14th
16

17

18

19

20

21

22

24

25

26

27

28

29

31 Desfile
de Libros de
Cuentos
9:30 AM

Un Mensaje de Nuestro PTO:
¡Muchas gracias a todas las familias que participaron en la recaudación de fondos
de pizza! Las pizzas se entregarán a partir Oct. 11ª de 5-6:30. Todavía necesitamos
voluntarios para ayudar a organizar y repartir pizzas en este día. Contacte Mykal
York (239-851-1634) o Alison Owen (856-457-0707) para averiguar cómo puede
ayudar! Nuestra próxima reunión será el 11 de octubre a 6:00PM inmediatamente
después de la reunión del SAC. Considere unirse a nosotros para saber más acerca
de PTO y de las grandes cosas que hemos planeado para este año.
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Proximo mes …
Noviembre 8: Reunión de SAC/PTO 5:00PM
Noviembre 11: Día de los Veteranos / Día de Huracán Ajuste -No hay clases
Noviembre 22: Corrida del Pavo
Noviembre 23-25 Día de Acción de Gracias –Día feriado no hay clases

