
 

 

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

 

 

 

 

3/3-3/6 Feria del Libro en la biblioteca y semana Leer en  
todo América 
3/3 True Blue Assemblies grados (K-5) 9:15am y grados (6-8) 
3:00pm en cafetería 
3/9 - 3/13 Vacaiones de Primavera (sin clases) 
3/17-Reunión de la Junta directiva en el Districto 6:00pm 
3/19 Fotos de primavera (sin uniforme) 
3/25 PTA $1.00 Vestido a su manera 
3/26 PRUEBAS AIMS 4o y 8o grado 
 
 

 
 
¡¡Saludos familias de Tiburones! 
Tuvimos un gran mes de febrero con la familia y eventos de 
la comunidad que se llevaron a cabo! Marzo trae más de lo 
mismo. Estamos entusiasmados con la semana De Read 
Across America y las actividades que hemos planeado, junto 
con la feria del libro. Quiero darle las gracias por su continuo 
apoyo. Si desea unirse o convertirse en voluntario en el    
campus, por favor visite la oficina de recepción para    
preguntar sobre los detalles de este proceso. ¡Gracias por 
todo lo que haces! 
 
 

 Para evitar que nuestros estudiantes se enfermen es 
importante mostrarles cómo protegerse. Enseñe a los 
estudiantes a lavarse las manos después de usar el baño 
y antes de ir a almorzar o comer un aperitivo. Siempre es 
recomendable proporcionar a su hijo/a un desinfectante 
de manos para usar cuando lavarse las manos no es    
conveniente. Por favor, instruya a los alumnos que no 
compartan alimentos o bebidas con otros estudiantes. 

Nuestro personal se ha asegurado de que nuestros estudiantes 
estén completando sus pruebas AZELLA. El personal ha hecho 
un trabajo maravilloso con este. También estamos preparando 
nuestras pruebas provisionales y acumulando vapor hacia las 
grandes pruebas que son nuestras pruebas estatales. La mejor 
manera en que las familias pueden apoyarnos es asegurándose 
de que los estudiantes estén descansando, haciendo su mejor 
trabajo y estén en un buen estado de ánimo. Continuaremos 
preparando a nuestros estudiantes este mes para las pruebas 
que nos hemos acercado en clase. 

 

Tip de Seguridad 

Por favor, hable con el personal de la escuela sobre la salud y las preocupaciones emocionales. Es importante que 

seamos capaces de apoyar el bienestar de nuestros estudiantes. 

 

 

Tip MYDMYD/Kids at Hope TIP 

Hable con el maestro/a de su hijo/a acerca de cómo lo están haciendo en clase y cómo puede apoyar el proceso de 

MYD en casa. Cuando los estudiantes saben que hay apoyo desde casa, hay un mayor nivel de compromiso y éxito por 

parte de nuestros estudiantes. 

 

 

Tip Tecnologico  

Hable con sus hijo/as sobre el uso adecuado de la tecnología. Esto incluye el uso de teléfonos celulares, iPads y 

computadoras portátiles. Cuanto más saben, más fuertes son con respecto al uso adecuado. 

 

Gracias. 
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