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Misión: Todos juntos; las familias, los estudiantes, miembros de la comunidad, y el personal de Southwick inspiramos éxito a través de la enseñanza y
celebrando la diversidad cultural, comunicando altas expectativas y facilitando experiencias de aprendizaje en un lugar seguro y positivo.
Visión: La Comunidad de Southwick abraza la diversidad, desarrolla el amor por el aprendizaje y valora las altas expectativas.
Expectativas Escolares: ¡Ser Amable, Ser Responsable, ¡Ser Respetuoso en la MEJOR escuela del distrito!
Página web: www.eacs.k12.in.u

Consejos Para Los Padres – Computadoras
Las computadoras permiten viajar a los estudiantes a través del
mundo sin moverse de la casa o sus escritorios en la escuela. Estas
pueden facilitar el aprendizaje y hacerlo más divertido, y el
aprender
a usarlas puede darle muchas ventajas al estudiante en el
.
futuro.
1. Descubra como se usan las computadoras en la escuela de su
niño/a.
2. Cuanto tiempo diario y seminal la utiliza el estudiante
3. ¿Puede usar el estudiante el internet en la escuela – una red de
ordenadores que proveen enormes cantidades de información sobre
casi cualquier tema? ¿Existen medidas de seguridad o filtros para
evitar el uso inadecuado?
4. Asegúrese de que la escuela del estudiante da tiempo igualitario
tanto a los varones como a las niñas. A pesar de que muchas
mujeres usan computadoras, todavía los hombres sobre pasan a las
mujeres en los puestos de trabajo informático. Anime a su hija a
usar la computadora.
5. Si usted no tiene una computadora en casa, averigüe si la
biblioteca local o centro comunitario tiene computadoras que el
estudiante puede utilizar para hacer la tarea y otros proyectos de la
escuela.
6. Pregunte qué clase de trabajo está haciendo el estudiante en la
computadora. ¿Suena desafiante? ¿Está su niño/a entusiasmado con
el aprendizaje en la computadora?
7. Tome una clase de computadora, o aprenda a usarla para ayudar
al estudiante en casa. ¿Ofrece la escuela, biblioteca local o centro
comunitario capacitación para adultos en computadoras?

PADRES VENGAN A DECORAR UNA GALLETA CON SU AMORCITO

VIERNES 12 DE FEBRERO, 2016
2:15 – 2:45 p.m.

****MARQUE SU CALENDARIO****
MATRICULA PARA KINDER Y PRE-K
Jueves10 de marzo, 2016 de 8:30 a.m. – 2:30 p.m.
(Primer día de matrícula-hasta ultimo día escolar)
Para entrar a Pre-K debe tener 4 años para agosto 1o.
Para entrar a Kínder debe tener 5 años para agosto 1o.
Después se va a mandar a casa más información.

¿Qué está pasando?
Febrero
4 juev
9 mar
11 juev
12 vier
16 mar
18 juev
25 juev
26 vier

Project Reads 3-4:00 Media Ctr.
Reunión de maestros NO ESCUELA
Project Reads 3-4:00 Media Ctr.
Decora una galleta 2:15-2:45
SPTO Fiesta de Patinaje 6-8:00 Bell’s
Project Reads 3-4:00 Media Ctr.
Project Reads 3-4:00 Media Ctr.
Vencimiento de PAGO TOTAL de libros

Asistencia:
Parte de nuestro plan de mejoramiento escolar es cumplir con un
nivel de asistencia de 99% al final de año. A continuación se
muestran los índices de asistencia de cada grado:
Tasa de asistencia actual hasta el 1/31:
Pre-K – AM – 96.1%; PM – 95.9%
Kínder – 97.6%
1er Grado – 96.3%
2do Grado – 96.7%
Total – 97.0%
La asistencia diaria en la escuela primaria ayuda a
establecer un buen hábito para la carrera escolar del
estudiante. Enseñe al estudiante que la escuela es primero y
deben mantener los días de enfermedades y las emergencias
familiares a un mínimo. Además, programe las citas para
después del horario escolar o durante las vacaciones
escolares.

RECREO AFUERA
Brrr … ¡por fin nos llegó el invierno!
Por favor asegúrese de que su estudiante(s) se mantiene caliente
vistiéndolo adecuadamente, incluyendo abrigos, sombreros,
guantes etc. Si necesita ayuda con cualquiera de estos artículos
de vestimenta, por favor no vacile en llamar a la escuela.
Los estudiantes necesitan correr y jugar a fin de mantenerse en
forma, y por eso vamos a tener recreo afuera, incluso durante el
invierno. A menos que la temperatura alcance 10 grados o
menos, (incluyendo el factor del viento), los estudiantes van a
jugar al aire libre durante el recreo. El estudiante puede
quedarse adentro durante el recreo solamente con una nota de
un doctor.
¡Feliz invierno a todos!

