
 

 

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

 

 

 

 
4 de febrero: Vedarero Martes de Azul, estudiante otorga         
asambleas. 9:15 -10 (K-5) en cafetería y 3:00 -3:30 (6-8) en cafetería 
7 de febrero: Los informes de progreso se van a casa 
11 de febrero: Reunión de Junta de Gobierno a partir de 6:00pm en 
la oficina del distrito 
17 de febrero: Día del Presidente (No Escuela) 
20 de febrero—Noche de Matemáticas y Ciencias 5:00-7:00p en 
cafetería 
26 de febrero: Día de la PTA $1.00 Dress Your Way para estudiantes 

 
 
¡¡Saludos familias de Tiburones! 
 
Febrero es un mes ocupado. Tenemos muchos eventos en el 
campus para nuestros estudiantes y nuestras familias. 
También estamos entrando en temporada de pruebas. Por 
favor, asegúrese de que los estudiantes están en la escuela a 
tiempo, están bien descansados y están comiendo una 
comida saludable para que sus cerebros se alimentan con los 
nutrientes adecuados. Gracias por sus continuos apoyos!!! 

  
 
20 minutos de actividad moderada cada día es apropiado 
para adultos y niño/as. Piensa en las maneras en que la 
familia puede salir y estar activa para obtener tus 20 
minutos o más de movimiento por el día.  

Estamos en pleno avance con la instrucción en el salón de 
clases. Kinder está trabajando en detalles clave. 1er grado está 
trabajando en volver a contar. 2o grado está trabajando en la 
comprensión. 3er. grado está trabajando en elementos de  
cuentos populares. 4o grado está trabajando en el punto de 
vista del autor. 5o grado está trabajando en el punto de vista. 
6o grado está trabajando en la definición de una gráfica.         
7o. grado está trabajando en la integración del aula de Google y 
8o. grado está trabajando en el registro en diario a través del 
aula de Google. 

 

Tip de Seguridad 

Padres, por favor hablen con sus estudiantes acerca de lo que deben hacer en caso de emergencias. 

Cuanto más informados estén sus hijos y mejor planeado esté, más fácil será navegar a través de 

situaciones de emergencia. 

 

Tip MYDMYD/Kids at Hope TIP 

El recurso es una parte importante de MYD. Los estudiantes pueden discutir con el maestro lo que 

sucedió y cómo la situación puede y se evitará la próxima vez. Padres, por favor hablen con sus alumnos 

acerca de la importancia de tener conversaciones significativas con los adultos sobre el comportamiento 

y las decisiones. Gracias. 

 

 

Tip Tecnologico  

Los teléfonos celulares son un lugar común entre los estudiantes ahora. Padres, asegúrese de que tiene 

controles parentales o que está monitoreando el dispositivo de su hijo/a  regularmente para asegurarse 

de que están utilizando su tecnología adecuadamente.   

Gracias. 
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