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Fechas de Recordar en
enero
5

Regreso a clases

13–
15

Salida temprano– 1:10pm
de clases

14

Día de Espíritu EscolarVístase como príncipe/
princesa

15

Fin de 2ndo trimestre

16

Día Profesional—No habrá
clases

19

Día de Martin Luther King
Jr. No habrá clases

27

Reunión de SAC 5:30pm
Reunión de PTO 6pm

28

Examen Mock-Lectura

29

Reporte de calificaciones
Noche de STEM
Imaginario
Examen Mock- matemáticas

Consejera Escolar

Involucración de Padres
La motivación ayuda a que sus hijos logren sus metas. Aquí le brindamos una
prueba para ver si usted ayuda a sus hijos a tenerle amor al aprendizaje.
Conteste SI o NO a las siguientes preguntas:
¿Motiva a sus hijos a establecer metas?
¿Enseña a dividir las metas en pequeñas partes / pasos?
¿Felicita a sus hijos por su progreso?
¿Los enseña a aprender de sus errores?
¿Habla usted del éxito dando énfasis al el esfuerzo en lugar de ganar?

¿Cómo salió en la prueba? Cada respuesta “SI” significa que usted está motivando
a sus hijos para que aprendan.

AGRADECIMIENTOS del GATOR

Lexington Country Club
Simon Schuster Publishers
Fiddlesticks Country Club
Life Church

Dr. Robert Ziegenfuss and Dr. Linda Gianetti

Compromiso

Lions and Lioness Club
Two Men and a Truck

Hazte una promesa a ti mismo y
mantenla

@HarnsMarshElem

Pronto su hijo/a recibirá su boletín de
calificaciones. Está emisión de mitad de año es
una buena oportunidad para que usted y su hijo/
a establezcan metas para el resto del año.

Prepare a su hijo/ y a usted mismo preguntándole que
piensa que el boletín de calificaciones dirá. El
prepararse sirve de ayuda.
Recuerde que el boletín de calificaciones es solo una
pequeña medida de su hijo/a. Encuentre algo para
comentar positivamente y entonces enfóquese en las
áreas que necesitan mejorar.
Vea al boletín de calificaciones como una oportunidad
para tomar acción positiva por el resto del año.
Establezca metas y bríndele su ayuda.

Home Depot

Atándote a un curso de acción
a pesar de los obstáculos.

Información Importante:

La temporada de boletines de calificaciones es
una época de preocupación para los niños y los
padres también. Los niños se pueden preocupar
porque no están logrando las expectativas suyas
y los padres se pueden sentir como que no son
buenos padres.

College Parkway Health Center

Palabra de Carácter del mes

volumen

¡Bienvenidos de regreso!
¡Espero que tuvieron un gran descanso de invierno! Estamos emocionados por comenzar el año
2015 y el Segundo trimestre de clases.
Enero es un mes muy ocupado. Por favor tome ventaja de las muchas oportunidades disponibles
para tomar un papel active en la educación de su hijo/a participando en eventos escolares.
Este es el tiempo del año cuando los estudiantes benefician con animo y apoyo de sus familias
para que hagan lo mejor cada día. Por favor hable con ellos sobre la importancia de la educación
y ayúdelos que continúen aspirando hacer lo mejor cada día.

Gracias a los siguientes personas que proveyeron
útiles o servicios durante noviembre.
Jamie Campbell
239-690-1249
Servicio de consejería en
HME incluye estudios y
habilidades de
organización, como manejar
el enojo, saber hacer
amistades y el desarrollo
habilidades sociales.

5 de enero de 2015

Esquina de la Directora

Hechos de Gator
Por favor guarde los Box Tops para nuestra
escuela. Nosotros ganamos 10 centavos por
cada box top que colectamos. Estos
cupones están en los productos que se
compran en la tienda. Se encuentran en las
cajas de cereal, papel de envolver plástico,
y otros productos. Por favor cheque sus
cajas y latas antes de tirarlos para ver si
tienen Box Tops. La clase con la mayoría de
Box Tops colectadas cada mes ganara una
fiesta de helados.

Horas voluntarias para el
mes de diciembre– 329.25
Comida servida:
Desayuno– 7,039
Almuerzo - 10, 979
Libros leídos– 3,329

Nuestra escuela es parte del
Programa de Frutas y Vegetales que
nos brinda el Estado de la Florida.
Ofrecen las frutas y vegetales a los
alumnos tres veces por semana y
tienen una discusión acerca de la
fruta o verdura del día.
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