
 

 

 
        Practicamos y creemos que los niños @ filosofía de la esperanza que establece  
                    que todos los estudiantes son capaces de tener éxito sin excepciones.  

 

 

 

 
12/3 Asambleas estudiantiles de True Blue (K-5) a las 9:15 am y 6-8 
a las 3:00p en la cafetería 
12/9 Concierto de música K-3 en la cafetería de 2-3pm 
12/10 Reunión de la Junta de Gobierno 6p Oficina del Distrito 
12/12 Vacaciones en todo el mundo 5:30-7:30p aulas 
12/12 6:00-7:30pm Concierto de Banda en la cafetería 
12/16-12-17 evaluaciones de matemáticas y ELA provisionales 
12/18 PTA $1.00 Viste a tu manera 
12/18, 12/19, 12/20 Escuela medio día 12/20 Último día 

 
 
¡¡Saludos familias de Tiburones! 
 Estamos en las últimas tres semanas del semestre.           
Diciembre es un mes lleno de eventos emocionantes. Padres, 
por favor hablen con sus alumnos acerca de cómo pueden 
apoyar un fuerte final para el semestre. Algunas de las cosas 
que le pedimos que haga es leer con sus hijos, practicar                 
matemáticas y comunicarse con el maestro de su hijo/a       
regularmente para asegurarse de que está en contacto con 
las expectativas, los apoyos y los plazos. ¡Gracias por su    
continuo apoyo!  

  
Todas las mañanas, nuestro departamento de servicio de 
alimentos sirve el desayuno en el aula. El desayuno se 
sirve para garantizar que todos los niños tengan la     
oportunidad de comer a primera hora de la mañana. 
Nuestra intención es satisfacer las necesidades            
nutricionales de cada niño/a. El desayuno es gratuito y se 
anima a los padres a apoyar nuestro desayuno saludable 
en las opciones del aula. Gracias. 

Estamos en pleno avance con la instrucción en el salón de 
clases. Kindergarten está trabajando en cartas y contando. Los 
estudiantes de primer grado están trabajando en predicciones. 
Los estudiantes de segundo grado están trabajando en hacer y 
responder preguntas. Los estudiantes de tercer grado están 
trabajando en citar pruebas de texto. Los estudiantes de cuarto 
grado están trabajando en detalles clave. Los estudiantes de 
quinto grado están trabajando en pistas de contexto. Los      
estudiantes de sexto grado están trabajando en texto            
informativo. Los estudiantes de séptimo y octavo grado están 
trabajando en pistas de contexto.  

 

Tip de Seguridad 

Por favor, hable con sus hijos sobre el uso de pasos de peatones al cruzar la calle, así 

como mirar en ambos sentidos! 

 

Tip MYDMYD/Kids at Hope TIP 

Pregunte a sus hijo/as acerca de su ACE en la escuela y cómo reciben apoyo. Todos 

los estudiantes tienen la oportunidad de recurrir en nuestro programa de ciuda-

danía. Esto significa que los estudiantes pueden participar de manera respetuosa 

con el maestro acerca de la preocupación para que el comportamiento no continúe. 

 

 

Tip Tecnologico  

Los padres por favor hablen con sus hijos sobre el uso apropiado de las aplicaciones 

de medios sociales. Revise estas aplicaciones regularmente y asegúrese de que sus 

hijos se estén comunicando de manera respetuosa con sus compañeros. Gracias. 
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