
 

 

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

 

 

 

 
 
6 de enero- Reunión de PTA a las 4:30pm en la biblioteca 
14 de enero - Reunión de junta a las 6:00pm oficina del distrito 
Quentin muestra la noche 
17 de enero - No escuela (día del personal en servicio) 
20 de enero - Vacaciones en MLK (No escuela) 
27 de enero - 31 Semana de la carrera (horario a seguir) 
27 de enero - Noche de elección escolar 4:30-7:30pm en la oficina 
del distrito 
29 de enero - PTA $1.00 viste tu manera día 

 
 
¡¡Saludos familias de Tiburones! 
Hemos logrado un nuevo año!!! Espero que todos tengan un 
descanso agradable. Estamos de vuelta en pleno stride!!  
Comuníquese con los maestros de sus hijo/as para ver cómo 
puede apoyar el proceso de aprendizaje y nuestra escuela. 
Recuerde que usted puede ayudar a través de crédito        
tributario, voluntariado y membresía de la PTA. Si tiene     
alguna pregunta sobre estos modos de involucrarse, póngase 
en contacto con nosotros. Gracias por sus continuos 
apoyos!!! 

  
Todas las cosas dentro de la moderación es una gran 
práctica. Muchos de nosotros disfrutamos de dulces o 
alimentos salados. Demasiado de cualquiera de los dos 
no es una buena práctica, pero si usted elige comer este 
tipo de alimentos con moderación, entonces todo está 
bien y bien. Concéntrese en un día a la semana y en el 
control de porciones. Usted encontrará que usted estará 
mejor para ello!!! 

Estamos en pleno avance con la instrucción en el salón de 
clases. Kinder está trabajando en la mezcla. 1er grado está tra-
bajando en cuentos populares. 2o grado está trabajando en 
comparación y contraste. 3er. grado está trabajando en la idea 
principal y los detalles. 4o. grado está trabajando en los detalles 
de una historia. 5o grado está trabajando en patrones de cam-
bio. 6o grado está trabajando en la comprensión de la lectura. 
7o. grado está trabajando en la integración del aula de Google y 
8o. grado está trabajando en la comprensión. 

 

Tip de Seguridad 

Padres, por favor asegúrese de que cuando usted está en el campus usted está enseñando y 

modelando para nuestros estudiantes cómo moverse con seguridad en el campus. ¡Usar 

paseos cruzados y caminar a sus destinos siempre es la mejor práctica! 

 

Tip MYDMYD/Kids at Hope TIP 

Siempre hablamos con nuestros estudiantes sobre dónde se ven en el futuro y hacemos 

conexiones con ellos a través de nuestro programa de ciudadanía MYD sobre la importancia 

de tomar buenas decisiones cada día. 

 

 

Tip Tecnologico  

Los padres por favor hablen con sus hijo/as sobre el uso apropiado de teléfonos celulares en 

el campus. Los estudiantes deben tener teléfonos celulares apagados y en sus mochilas si 

van a estar en el lugar. Recuerde que los teléfonos celulares son responsabilidad de los 

estudiantes cuando los llevan a la escuela. Gracias. 
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