Tres Rios Service Academy

Familias Puma,
¡Qué comienzo de año tan increíble! Me encantó conocer a tantas familias durante nuestra “Noche de
conocer al maestro” y la emoción en los rostros de los estudiantes cuando ingresaron a la escuela el primer
día no tuvo precio.
Como sabemos, la participación familiar es un componente crítico para el éxito del estudiante. Le animo a
que mantenga una comunicación regular con el maestro de su hijo, se mantenga actualizado sobre los
acontecimientos en la escuela y asista a tantos eventos escolares como pueda. Valoramos la asociación
entre el hogar y la escuela, y esperamos celebrar los éxitos de su hijo con usted.

Agosto 2019

Consejo de Seguridad:Ayúdenos a garantizar la seguridad de todos los
estudiantes al dejar a los niños por la mañana. Todos los estudiantes deben
dejarse en el estacionamiento oeste del campus y salir de su vehículo hacia la
acera o acompañados por un adulto al otro lado del cruce después del estacionamiento. El estacionamiento del sur está reservado para los autobuses y
aquellos que visitan el campus. Gracias por su compromiso de mantener a
todos nuestros estudiantes seguros en su camino al campus.
Consejo de MYD:

Respetuosamente,

Como escuela hemos acordado una regla. Nadie tiene derecho a interferir con
el aprendizaje, la seguridad o el bienestar de los demás. Los estudiantes que
eligen seguir esta regla y las expectativas de sus maestros ganarán puntos
para hacer su día. Hable con su hijo para ver cómo "hicieron su día" mientras
reflexionan sobre sus clases.

Steve Rickert

Consejo de tecnología:

Recuerde, somos quienes debemos ser ... somos Tres Rios Pumas !!

Los estudiantes en los grados 3-8 recibieron sus dispositivos 1: 1 el 7/30.
Tómese el tiempo para reforzar con su hijo el gran valor y la responsabilidad
que conlleva este recurso educativo. Los estudiantes podrán traer sus dispositivos a casa a partir del 8/12 si han entregado sus formularios de acuerdo 1: 1
firmados.
Bienestar escolar:

Como una academia de aprendizaje de servicio, nuestra misión es desarrollar pensadores mundanos con una pasión por usar sus habilidades e inteligencias para impactar positivamente en sus comunidades. Proporcionaremos a los estudiantes oportunidades para explorar sus intereses y ampliar su comprensión del servicio a través
de la instrucción intencional y resuelta y el diseño del proyecto. Los estudiantes estarán capacitados para resolver problemas auténticos del mundo real y prepararse
para la carrera en los campos del servicio público.

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. Es nuestra
intención satisfacer las necesidades nutricionales y mejorar la capacidad de
cada niño. Mientras se sirve el desayuno en el aula, se espera que los niños
tomen el plato principal, el lado de la fruta y las bebidas proporcionadas. El
desayuno es gratis y se alienta a los padres a que apoyen nuestro desayuno
saludable en las opciones de clase.
Niños en la esperanza:Tres Ríos se compromete a buscar todos los talentos,
habilidades e inteligencia que existen en todos los niños y jóvenes. Creemos
que todos los niños son capaces de tener éxito. ¡¡SIN EXCEPCIONES!!
Código de vestimenta: Como recordatorio, los estudiantes deben estar en el
código de vestimenta todos los días (las excepciones son los días de vestimenta de PTSA y los días de vestimenta temáticos). Nuestras insignias de Licencia
para aprender son parte de nuestro código de vestimenta. Si un estudiante no
está en el código de vestimenta, será retirado de la clase y se llamará a los
padres / tutores.

 8/5/19-8/19/19 ELA and Math Pre examen
8/9 Asamblea de Ninos en Esperanza
8/12/19 K-5th los estudiantes de grado tomarán la evaluación de lectura Acadience por la
mañana. Los estudiantes deben descansar y comer un desayuno balanceado.

8/28/19 Vestirse por un Dolar de PTSA

No escuela 8/29, 8/30 and 9/2

