Principal’s Newsletter

RUNYAN

ELEMENTARY
Diciembre 2018

Vacaciones de invierno
Fechas Importantes

**NO HAY CLASES**
Jueves 20 de diciembre - lunes 7 de enero.

Diciembre
6

Benchmark de matemáticas(3ro y 4to)

17

Programa de Música de 3er Grado(9 y 1:30)

18

Dia del pijama

18

Fiestas de invierno(2:30)

19

Medio día de clases (12:05)

20-7

Vacaciones de invierno

Las clases se reanudan el martes 8 de enero.
Musical de tercer grado
Programa de música de 3er grado el 17 de
diciembre a las 9:30 y 1:30.
Recordatorio, todos los visitantes deben tener
identificación para entrar a la escuela.

Mensaje de la enfermera

Names, Names, Names
** Por favor, escriba el nombre de su hijo en sus
pertenencias (chaquetas, sombreros, etc.) **

Asegúrese de que su estudiante esté
bien vestido. Si hace frío afuera,
todos los estudiantes deben usar un
abrigo. Lo necesitarán para el recreo.
Todas las prendas exteriores deben
estar etiquetadas con el nombre del
niño.

¡Ordene su Anuario antes de que sea demasiado tarde!
Anuarios a la venta hasta el 31 de enero.
Costo $ 25
Venga a la recepción para recoger su formulario de pedido
antes de que sea demasiado tarde.
** AUMENTO DE PRECIOS EL 1 DE FEBRERO **

Cualquier artículo que quede será donado a una
organización benéfica comunitaria.

La conexión entre la asistencia escolar, el rendimiento académico y el éxito social
La escuela ha cambiado mucho desde que muchos adultos asistieron. La mayoría de la instrucción es colaborativa y requiere que los estudiantes participen en discusiones con sus compañeros y maestros. Este tipo de experiencias no pueden ser inventadas por el trabajo enviado a casa después de una ausencia. Siendo ese el caso, los estudiantes pierden mucho aprendizaje cuando están ausentes de
la escuela, incluso cuando completan su trabajo de recuperación.
¡Leer es la clave de tanto aprendizaje! Por ejemplo, los lectores con dificultades no pueden resolver los problemas de matemáticas, porque no pueden leer la historia para entender qué matemáticas
son necesarias para resolver el problema. Las investigaciones indican que es poco probable que los estudiantes que no lean a nivel de grado al final del tercer grado se conviertan en lectores competentes. Los padres deben establecer una rutina en la que los niños lean todas las noches, no hay manera de recuperar la instrucción sobre conductas de lectura específicas que los estudiantes reciben en
clase cada día.
Cuando los estudiantes están ausentes, sus estructuras sociales pueden ser interrumpidas. Es importe para los estudiantes establecer un grupo de amigos seguro y de apoyo. A medida que los estudiantes crecen, su grupo de compañeros tiene más influencia sobre ellos que sus padres, por lo que este grupo de compañeros debe estar formado por niños que tengan una influencia positiva. Cuando
un estudiante está ausente de la escuela, su grupo de compañeros cambia y se adapta a su ausencia, a veces sigue sin el niño.
¡Queremos que todos los niños vengan a la escuela todos los días! Las puertas se abren a las 7:30, y la instrucción comienza a las 7:45. Si los niños necesitan desayunar, es importante que lleguen a las
7:30, para que puedan llegar a clase al comienzo de la instrucción. Los estudiantes son contados tarde a las 8:00.

Manteniendo a nuestros estudiantes seguros
Las puertas abren en la escuela a las 7:30 AM. Por favor asegúrese de
que los estudiantes no sean dejados en la escuela antes de las
7:30 AM. No hay supervisión de adultos afuera hasta entonces.
Apreciamos su ayuda y apoyo y le agradecemos de antemano por
reconocer la importancia de garantizar la seguridad de todos los
estudiantes en Runyan.

Nominaciones para Pruebas Dotadas y Talentosas
Tomaremos las nominaciones para las pruebas de GT hasta el 19 de diciembre
de 2018. Si desea que su hijo sea examinado para GT, puede solicitar un formulario de nominación al maestro de su hijo o recoger una en la oficina principal. Todos los formularios de nominación deben presentarse a más tardar el
19 de diciembre. La ventana de prueba es del 28 de enero al 8 de febrero.
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