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Marque sus 
calendarios 

22 de enero - ½ día 
para los estudiantes 
(final del primer 
período de 
calificaciones) 
5 de febrero: las 
boletas de 
calificaciones de los 
estudiantes llegarán 
a casa 

8 de febrero - 
Reunión del BIT 
2:20 - 3:20 pm 
(envíe un correo 
electrónico a 
bbrege@grantps.net 
para obtener un 
enlace para unirse 
virtualmente) 

11 de febrero - 
Noche de juegos y 
cena familiar en 
automóvil de 4:30 
pm a 6:00 pm 

12 de febrero - 
Celebración del aula 
del Día de San 
Valentín 

19 al 22 de febrero - 
No hay clases, 
vacaciones de 
mediados de 
invierno	

	

Una	nota	de	Sra.	Dawson	

Estimadas	familias	de	Grant	PC	y	EL,	

Mi	enfoque	este	mes	es	ayudar	a	los	niños	a	convertirse	en	mejores	escritores.	La	escritura	es	una	habilidad	
fundamental	que	nuestros	estudiantes	deben	desarrollar	mientras	se	preparan	para	la	universidad	y	las	
carreras	...	es	algo	que	deben	poder	hacer	en	todas	las	áreas	de	contenido.	Queremos	que	nuestros	
estudiantes	tengan	confianza	en	que	sus	habilidades	de	escritura	les	ayudarán	a	ser	mejores	comunicadores,	
mejores	estudiantes	y	mejor	preparados	para	su	futuro.	Gracias	por	todas	las	formas	en	que	ya	ayuda	a	su	hijo	
en	casa,	aquí	hay	algunas	ideas	para	hacer	de	la	escritura	un	enfoque	en	casa	también:	

Consejos	para	padres:	formas	de	ayudar	a	su	hijo	con	la	escritura:	

Ideas	que	puede	implementar	en	casa	para	crear	un	entorno	de	apoyo	que	fomente	el	desarrollo	de	la	
escritura	(http://www.owen.k12.ky.us/docs/writingtipsforparents.pdf):	

	

•	Hable	con	su	hijo	sobre	los	lugares	que	visita,	el	trabajo	que	hace,	los	libros	que	lee	o	los	programas	de	
televisión	que	ven	juntos.	

•	Elogie	los	esfuerzos	de	su	hijo	por	escribir.	Estar	interesado	principalmente	en	el	contenido.	Enfatice	los	
éxitos	de	su	hijo.	Por	cada	error	que	comete	su	hijo,	hay	una	docena	de	cosas	bien	hechas.	Resista	la	tendencia	
a	concentrarse	solo	en	errores	de	ortografía,	puntuación	y	otras	partes	mecánicas	de	la	escritura.	

•	Proporcione	un	lugar	adecuado	para	que	su	hijo	escriba:	una	superficie	plana,	buena	luz,	una	silla	cómoda.	

•	Dé	obsequios	(y	anime	a	otros	a	hacer	lo	mismo	en	cumpleaños	y	ocasiones	especiales)	asociados	con	la	
escritura:	bolígrafos,	lápices,	blocs	de	papel,	material	de	oficina,	un	diccionario	o	diccionario	de	sinónimos,	
borradores	e	incluso	sellos.	

•	Anime	a	su	hijo	a	escribir	cartas	de	solicitud	de	información,	muestras	gratis,	folletos	de	viaje,	etc.	

•	Esté	alerta	a	las	ocasiones	en	las	que	su	hijo	pueda	participar	en	la	escritura.	Escribir	con	propósitos	reales	es	
gratificante,	y	las	actividades	diarias	de	las	familias	presentan	muchas	oportunidades	para	escribir	con	
propósito	(mensajes	telefónicos	o	notas	a	los	miembros	de	la	familia).	

¡Haga	todo	lo	posible	para	que	la	escritura	sea	significativa	e	importante	en	sus	hogares	y	anime	a	sus	hijos	a	
ver	el	valor	de	desarrollar	sus	habilidades	de	escritura	en	la	escuela	también!	Escribir	puede	ser	difícil	para	
muchos	niños,	pero	practicar	de	manera	divertida	y	significativa	puede	ayudarlos	a	mantener	una	actitud	
positiva	hacia	esta	habilidad	tan	importante.	

¡¡Gracias	por	todo	lo	que	haces!!	

¡Manténgase	seguro,	manténgase	bien	y	ARRIBA	LOS	TIGRES!	

Sinceramente,	

Sra.	Dawson	J		



	

Algunos	consejos	útiles	para	la	
línea	Morning	Drop	and	Go:	

•	Tenga	todos	los	artículos	del	día	(iPad,	
pantalones	para	la	nieve,	guantes,	gorro)	en	
la	mochila	de	su	hijo	con	cremallera	y	listos	
para	usar.	

•	Por	favor	asegúrese	de	que	su	estudiante	
tenga	la	máscara	puesta	y	hacia	arriba	
sobre	la	nariz	cuando	se	estacione	en	el	
área	de	entrega.	

•	Por	favor	también	ayude	haciendo	que	el	
área	donde	se	sienta	su	hijo	esté	limpia	y	
libre	de	basura	para	evitar	que	la	basura	sea	
arrojada	al	área	de	dejar	y	llevar	y	causar	
situaciones	potencialmente	inseguras.	

¡¡Muchas	gracias	por	su	ayuda!!	

	Recuerde 
empacar: 

• Ropa de invierno 
para su hijo. 

• Una muda de ropa 
para su hijo. Hay 
muchos accidentes y 
ropa mojada en esta 
época del año. 

¡Gracias!   

CATCH Corner 
 
	

																																															
	

Aviso	importante	para	los	padres	/	tutores	del	
Departamento	de	Salud	del	Distrito	#	10	(DHD	#	10)	

sobre	la	ausencia	del	estudiante	

El	DHD	#	10	está	trabajando	directamente	con	la	escuela	de	
su	hijo	para	hacer	de	su	condado	un	lugar	más	saludable	para	
vivir.	La	ley	de	Michigan	requiere	que	las	escuelas	informen	
semanalmente	sobre	la	posible	aparición	de	enfermedades	
transmisibles	al	departamento	de	salud	local.	Para	ayudar	a	
la	escuela	de	su	hijo	a	informar	la	enfermedad	al	DHD	#	10	y	

prevenir	posibles	brotes,	sea	específico	al	informar	la	
ausencia	de	su	hijo.	

Cuando	llame	por	un	niño,	incluya	la	siguiente	información:	

1.	Una	descripción	de	los	síntomas	de	la	enfermedad	
(vómitos,	fiebre,	sarpullido,	etc.)	

2.	El	tipo	de	enfermedad,	si	se	conoce,	y	quién	identificó	la	
enfermedad.	

3.	Tu	número	de	teléfono	

Por	favor	informe	a	la	escuela	si	un	médico	confirma	
posteriormente	alguna	sospecha	de	enfermedad.	

¡Gracias	por	su	cooperación!	Este año estaremos celebrando el Día de San 
Valentín el 12 de febrero. Busque más 
información del maestro de su hijo para los 
planes de celebración. 

Los cierres de escuelas y los retrasos son transmitidos 
por WOOD-TV8 y WZZM13. Ambas estaciones ofrecen 
la opción de registrarse para recibir alertas por mensaje 
de texto o correo electrónico. ¡Esta es una gran 
herramienta para ayudarlo a recibir notificaciones de 
cualquier cambio de inmediato! 

	

¿Sabes que tomamos muchos 
descansos de movimiento en la 
PC y EL durante todo el día? 

 

¡Estos son algunos de los 
movimientos que nos 
esforzamos por agregar al día 
de su estudiante! 

 

¡Pruébalos en casa!	

	


