Southwick Elementary School

Noticiario de marzo 2017

Principal: Mrs. Diamond Robinson
Title 1 Administrative Assistant: Ms. Augustine Pugh
Misión: Juntos, las familias, estudiantes, miembros de la comunidad, y el personal de Southwick inspiran éxito a través de la
enseñanza y diversidad cultural, comunicando altas exceptivas y facilitando experiencias genuinas de aprendizaje en un lugar
seguro y positivo. Visión: La Comunidad de Southwick abarca la diversidad, desarrolla amor por el aprendizaje y alberga
grandes expectativas. Compromiso de Southwick: ¡Somos bondadosos. Somos respetuosos. Somos responsables!
¡Nos elevamos alto como las Águilas! Website: www.eacs.k12.in.us Hazte fan en Facebook
Southwick Elementary School
“MARKEN SUS CALENDARIOS”
La matrícula para KINDEGARTEN & PRE-K comienza el 9 de marzo
hasta final de año. Los niños deben haber cumplido los 5 años para el
1ro. de agosto para poder asistir a Kindergarten y 4 años para el 1ro.
. agosto para ser considerado para el Pre-K. Si el niño/a cumple con
de
los requisitos de edad, usted puede completar el proceso de registro el
9 de marzo para evitar al comienzo del año carreras a última hora.
CONSEJOS PARA LA ALFABETIZACION
Padres, lean A MENUDO con sus estudiantes, esto les ayuda a fomentar el
amor por la lectura y contribuye al éxito académico en general. Algunos
consejos para promover en casa el poder de la lectura son:
o Mantenga los libros en casa fácilmente a disposición y haga la lectura
parte de la rutina diaria del estudiante
No School Dec 21-Jan 4
o Sea ejemplo; asegúrese de que su estudiante les ve leyendo por placer
o Apague el TV y léale a su estudiante cada vez que pueda
o Anímelo a leer por placer cada vez que tenga tiempo libre
o Escuche a su estudiante leer y pregúntele sobre lo que lee
o Supervise el trabajo escolar del estudiante y aplauda sus esfuerzos.

Marzo

2 juev

9 juev
10 vier
16 juev
23 juev

30 juev
31 vier

Acontecimientos

READ ACROSS AMERICA
CUMPLEAÑOS DE DR SUESS
SPTO Patinaje 6:-8:00 @ Bells
Projecto Reads 3:00-4:00 Salón 21
Inscripcion para Kindergarten 8:30-2:30
Projecto Reads 3:00-4:00 Salón 21
Tin Caps Assembly 2:00-3:00 Gym
Projecto Reads 3:00-4:00 Salón 21
Programa Musical de Primavera de
1er. grado 6:00-7:00 Southwick Gym
Projecto Reads 3:00-4:00 Salón 21
Project Reads 3:00-4:00 Salón 21
COMIENZAN LAS VACACIONES DE
PRIMAVERA
LUNES 10 DE ABRIL – REGRESAN LOS
ESTUDIANTES A LA ESCUELA

Instill the joy
of reading!

Asistencia
Todos los días hay un número significativo de estudiantes que llegan tarde
a la escuela. Cuando su estudiante llega tarde causa interrupción en el día
escolar. Los estudiantes comienzan aprender tan pronto suena la campana a
las 8:20 y cuando llegan tarde:
** Pierden el desayuno.
** Pierden tiempo educacional valioso.
** Puede crear un comienzo negativo en el comienzo de la jornada
escolar y causando que se pueda comportar mal.
** El entrar tarde al salón de clases interrumpe el aprendizaje de los
demás estudiantes.
** El estudiante puede percibir que la educación no es importante.
** Le afecta a su estudiante en el registro de asistencia y las tardanzas
frecuentes pueden resultar en ausencia sin autorización.
Les animamos a que nos ayuden asegurándose que su estudiante llega a
tiempo a la escuela.

Comportamiento
Hemos tenido varios reportes de estudiantes que han usado la fuerza física
con otros estudiantes en el autobús (golpeando, pateando, empujando, etc).
Este comportamiento no es aceptado & y resultara en la suspensión del
autobús, lo cual requerirá que los padres provean el transporte a/de a la
escuela. El usar comportamiento físico repetido puede resultar en la
eliminación de los privilegios de transporte y hacer que los padres sean
responsables del transporte por el resto del año escolar, y también puede
causar el la suspensión o expulsión escolar. Por favor hable con su
estudiante sobre el comportamiento deseado en el autobús.
Comportamiento en el Autobús:
** Permanecer en el asiento (trasero y espalda en la silla)
** Mantener las manos, pies y objetos fuera del pasillo.
** Hablar suavemente.
** No jugar, No golpear, No bromear.
** Respetar al conductor del autobús

SE BONDADOSO SE RESPETUOSO SE RESPONSABLE
Acontecimientos PBIS
¡En Southwick El Carácter Cuenta!

Los siguientes estudiantes fueron nomidados por sus maestros por mostrar
RESPONSABILIDAD. Felicitaciones a …
Samantha Sanchez, Snow We, Alannah Kelsaw, Caleigh Wells, Rehan Nu
Hassan, Hanifa Bee, Jayden Howard, Sophia Marshall-Mencarelli, Jasmine
Pearson, London Craft and Lyn Thuya!
Se le tomo un retrato a cada uno de los estudiantes arriba mencionados y fue
publicado en el tablón de El Carácter Cuenta frente a la oficina principal y
recibió un cupón para un mantecado gratis de Colver’s. ¡En Southwick nos
gusta celebrar el buen carácter!

Solo quiero recordarles que todos los meses los estudiantes tienen la
oportunidad de ganar un incentivo especial por tomar buenas decisiones. Los
estudiantes que acaban el día en rojo no más de 3 en un mes, pueden
participar para el incentivo de ese mes. Durante el mes de febrero los
estudiantes están trabajando para ganar chocolate caliente y una sorpresa.
Para el mes de marzo, ¡los estudiantes tendrán la oportunidad de ganar un
viaje al cine! ¡Por favor anime a su estudiante a tomar buenas decisiones! 

