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9 de abril
Despensa

2:00 - hasta que se termine 
9 de abril

Junta del PTO 
12:15 - 1:15

12-16 de abril
Vacaciones de Primavera 

No hay clases 
19-30 de abril

 Encuesta Panorama 
3er-5to Grado

22 de abril
Family Engagement Institute

6:00 - 7:30
26 de abril 

 Rally de Liderazgo
2:10 - 2:30
29 de abril

Family Engagement Institute
6:00 - 7:30

30 de abril 
Despensa

2:00 - hasta que se termine
3-7 de mayo

Semana de Apreciación 
a los/las Maestras/os 

 
 
 
 
 

DESDE EL ESCRITORIO DE LA SRA. LUBRANO

Solo quiero decir "gracias" a nuetra comunidad de padres. En el último
mes he hablado con más de 180 familias sobre el regreso en persona o en
cambiar de maestra/o y tengo que decir que he disfrutado cada una de las
conversaciones. Han demostrado flexibilidad y resistencia durante este
año escolar. Espero con interes nuestra continua asociacion.  

Información de En Persona
Estamos emocionados en compartir el número de estudiantes que han
regresado a la escuela: 

K - 24
1ro - 18
2do - 18
3ro - 22
4to - 15
5to - 15

Es emocionante tener a los estudiantes de regreso en las instalaciones y
ellos/as están verdaderamente emocionados/as de venir a la escuela todos los
días. 

Solo un recordatorio, si va a recoger materriales de la maestra/o de su hijo/a
deberá estacionarse y caminar durante la hora de llegada y salida que se
anumeran a continuación: 
 

  Llegada                         Salida  
7:40 - 8:05                  10:30 - 10:45       
11:40 - 12:05                12:00 - 12:30

Escuela de Verano 
El distrito ya ha empezado a planificar para el verano. Si su hijo/ afue
recomendado por su maestra/o usted recibira información por correo. Si
usted ha hablado sobre la escuela de verano con la maestra/o y ella/él ha
recomendado a su hijo/a y no recibio nada por favor llame a la oficina para
que le puedamos ayudar. 

Vacaciones de Primavera 
No hay clases del 12-16 de abril. Las clases reanudaran el lunes 19 de abril. 

NOTICIAS DE LIDERAZGONOTICIAS DE LIDERAZGONOTICIAS DE LIDERAZGO
Fechas para RecordarFechas para RecordarFechas para Recordar



NOTICIAS DE LIDERAZGO

FAMILY ENGAGEMENT INSTITUTE

Nuestra sesión de primavera empezara el jueves

22 de abril ¡nos encantaría verlos!

Durante este tiempo aprenderá estrategias que

le ayudarán a ayudar a su hijo/a en casa. A

muchos de nosotros nos esta constando

encontrar oportunidades para conectarnos con

otros y esta es una estupenda oportunidad para

conectarse con otras familias.

Puede encontrar el enlace de Zoom en ClassDojo. 

 

LÍDER EN MI (LIM)

Digale a su hijo/a, Si yo digo "Simon dice.." no debes hacer lo que digo sino lo que hago.
Tendras que escuchar y ver con mucah atención porque será complicado. 
Toque su orejas mientras dice "Simon dice toca los dedos de tus pies."
Felicite a su hijo/a por escuchar atentemente su indicación verbal. 
Toque sus ojos mientras dice "Simon dice toca tus codos." 
Juegen varias rondas diciendo una cosa y haciendo otra. 

¿Alguna vez te has sentido incomprendido/a.  
¿Por qué es importante escuchar para comprender a otra persona? 
¿Qué crees que es la habilidad más importante para comunicarse? 

Enfoque de abril: 

Hábito 5: Buscar Primero Entender para Luego Ser Entendido 

Este hábito fortalece relaciones, disminuye los malentendidos e incrementea la confianza. 

Intente esto en casa:
Invite a su hijo/a a Jugar "Simon Dice lo Opuesto"

Hagle estas preguntas a su hijo/a:

ORGANIZACIÓN DE PADRES Y
MAESTROS (PTO)

Por favor acompáñenos el segundo viernes del

mes para hablar de cómo nos podemos asociar

para apoyar el uno al otro. Nuestra próxima

junta es el viernes 9 de abril a las 12:15. Puede

encontrar el enlace de Zoom en ClassDojo.


