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

Ayuda
¿Quiere que su hijo/a sea más responsable, trabajador y luchador?
Las siguientes son ideas para trabajar en familia para ayudar al
estudiante a desarrollar estas características tan importantes.
.
Enfoque en grupo – Pensar en sí mismo como “parte del equipo”
puede estimular al niño a ser responsable. Explíquele que su familia
funciona como un equipo. Cada uno desempeña un papel para hacer
las cosas. Ejemplo: Llevarlos a comprar ropa y equipo de deportes.
Ellos eligen su ropa en las mañanas y hace seguimiento de su bate y
guante.

¿Qué está pasando?
Marzo
4 vier
10 juev

Philharmonic 9-10:20 in Gym
Matricula para kínder 8:30-2:30
Project Reads 3-4:00 Media Ctr.
17 juev
Project Reads 3-4:00 Media Ctr.
24 juev
Project Reads 3-4:00 Media Ctr.
25 vier
NO HAY CLASE – VIERNES SANTO
1 de abril (vier) Comienzan las vacaciones de
primavera. Los estudiantes regresan a la escuela el
11 de abril (lunes)

Se busca trabajadores hacendosos – Su niño/a probablemente
tiene quehaceres rutinarios. Puedes motivarlo colocando anuncios
en la nevera de “se busca ayuda”. Elije un trabajo que lo desafíe y
ofrécele un beneficio. Ejemplo: Se busca – un miembro de la
familia que sea hacendoso para limpiar el sótano. Recompensa – un
lugar para su niño jugar con sus amigos.
Aguantar hasta el final – Trabajar en objetivos pequeños lo ayuda
a lograr una tarea grande. Quizás la habitación familiar necesita una
capa nueva de pintura. Anote los pasos (mover muebles, colocar
paños, preparar paredes, pintar la pared, pintar molde). Dígale al
niño/a que tomaran un descanso después que terminen cada paso (ir
al parque, correr bicicleta).

FELLOWSHIP MISSIONARY CHURCH
VENTA DE ARTICULOS DE ROPA DE
SEGUNDA MANO PARA NIÑOS
BUENAS OFERTAS
2536 E. Tillman Road sábado12 de marzo de 8:00-12:00

****Marquen sus calendarios****
MATRICULA PARA KINDER Y PRE-K
Jueves10 de marzo, 2016 de 8:30 a.m. – 2:30 p.m.
(Primer día de matrícula-hasta último día de clases)
Para entrar a Pre-K debe tener 4 años para agosto 1o.
Para entrar a Kínder debe tener 5 años para agosto 1o.
En la parte de atrás esta lo que debe traer para la
matrícula.

Attendance:
Parte de nuestro plan de mejoramiento es tener al final del año un
99% de asistencia. A continuación se muestran los índices de
asistencia de cada grado:
Tasa de asistencia actual hasta el 2/29:
Pre-K – AM – 96.1%; PM – 95.9%
Kínder – 97.6%
1er Grado – 96.3%
2do Grado – 96.7%
Total – 97.0%
La asistencia regular 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
a mantener los días de enfermedades y las emergencias
familiares a un mínimo. También debe programar 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. Solamente con una excusa
del doctor se pueden quedar los estudiantes adentro durante el
receso.
¡Les deseo un feliz invierno a todos!

