
 Hubo mucha actividad en nuestra escue-

la durante las conferencias entre Padres y Maes-

tros.  Muchos de ustedes apartaron tiempo para 

reunirse con la maestro de su hijo para charlar 

sobre su progreso y metas.  Como compañeros en 

el proceso educacional, apreciamos sus esfuerzos 

para mostrar el apoyo de sus estudiantes en la 

casa.  Investigaciones nos han mostrado cuando 

los padres y maestros trabajan juntos los estudian-

tes tengan mas éxito. ¡Gracias por tomar el tiem-

po reunirse con los maestros.! 

 Su hijo le ha contado sobre el tiempo de 

éxito?  Este tiempo es un tiempo especifico apar-

tado cada día para que los estudiantes reciban 

extra apoyo académico. Basamos sus necesidades 

en las evaluaciones que hacemos cada 3 semanas.  

Les damos apoyo adicional si no han denominado 

el contenido identificado o si necesitan oportuni-

dades de enriquecimiento para ampliar su pensar. 

Todos los maestros disponibles ayudan durante el 

tiempo de éxito.  La meta es estriar los estudian-

tes en su aprendizaje y llenar los espacios para 

que todos tengan éxito académico. 

         Los maestros también están involucra-

dos en aprendizaje profesional semanal através 

de la participación de las Escuelas de la Comu-

nidad de Goshen en el programa de TAP.  Los 

maestros participan en un clase cada semana 

para proveerlos estudiantes con una nueva estra-

tegia para aumentar su comprensión de lectura.  

Los maestros aplican lo que aprendes en sus 

salones y miden el progreso de los estudiantes 

através de evaluaciones.   

 Mientras que entramos la época de los 

festejos, estoy tan agradecida por la oportunidad 

trabajar juntos con cada miembro de la familia 

de Model.  Que tengan una época bendita.        

 

  

 

Conjunto de Model Orff  

Concierto del Coro de la Uni-

versidad de Goshen, , Sauder 

Concert Hall 

7:30-9 PM 

9 

REUNION DE PTO 

Biblioteca de Model 6:30 

PM 

12 

Concierto de los del 

Primer Grado 

 Gimnasio 6:30 PM 

14 

Días de Entrar Tarde 

Clases Empiezan a las 8:30 

4 

11 

18 

25 

Venta de Ropa  

 28 de oct. - 15 de nov. 

 

 

  

  

FECHAS PARA RECORDAR: 

 

Nota de la Enfermera      

Sra. Harmelink: 

 

¡El tiempo frío ha llegado! Por 

favor, recuérdese enviar a su 

hijo bien abrigado para el     

tiempo afuera.  Nuestros      

cuerpos necesitan mantenerse 

calientitos para no enfermarse. 

Sra. Harmelink 

 

 

DE LA GUIA ESCOLAR: 

La temperatura que determine 

que los alumnos deberán po-

nerse sus chamarras será de 

55 grados. Recreo dentro de la 

escuela: Habrá   ocasiones en 

las que será necesario perma-

necer dentro de la escuela a la 

hora del recreo debido al cli-

ma. Deberá haber una tempe-

ratura mínima de 15 grados Y 

una sensación térmica de 10 

grados para poder tener recreo 

fuera de la escuela 

Nota de la Consejera  Sra. 

Banes: 

¡Mesclalo!               
 

Si su hijo revise información 

en varias maneras, es mas pro-

bable que lo recordara.  Puedes 

usar lápices de color para co-

piar sus palabras de deletrear o 

tablas de matemática en tarje-

tas.  Después, puede mezclar 

las tarjetas y practicar.  Para 

enforcar, puede deletrear un 

voz alta o repetir las tablas. 

 

Feliz Pensar  

Vacaciones del Día de 

 Acción De Gracias 

 27- 29 de noviembre 

NO HAY CLASES 

Nota de la  Subdirectora                

Sra. Heerschop: 
 

LOS PROCEDIMIENTOS 

DE LOS REFERIDOS A LA 

OFICINA  

Cuando un estudiante sea man-

dando a la oficina es después de 

varias intervenciones de com-

portamiento han sido imple-

mentados. O después de hacer 

una infracción mayor como 

pelear o robar.  Las consecuen-

cias serán determinadas por mi 

o la Sra. Peters.  Ustedes, como 

padres, serán notificados por 

teléfono y una copia de la refe-

rida por su firma.  Todas las 

referidos están documentados 

por el Distrito para referencia.  

Puede llamar por cualquier du-

da. 

Si necesita recoger a su hijo de la escuela para llevarlo a una cita, por favor notifíqueselo a la dirección escolar 

antes de las 2 PM. Después de las 2:00 de la tarde, su hijo será enviado a casa como de costumbre.  Uno de los 

adultos que se encuentre en la lista de contactos de su hijo deberá venir a la dirección escolar antes de las 2:40 

PM y firmar su salida. Nos pondremos en contacto con el profesor para que envíe a su hijo.  ¡POR FAVOR, NO 

TRATE DE RECOGER A SU HIJO CUANDO VAYA SALIENDO DEL PLANTEL ESCOLAR!  Los profesores de 

guardia no lo conocen a usted, y han recibido instrucciones de informarles a los padres de familia que tienen 

que recoger a sus hijos de la dirección escolar. 

Sra. Peters, Directora 

  

 4 de noviembre, 2013 

NOTICIAS DE PTO 

Gracias por participar en la levanta 

fondos de revistas. Usaremos el dine-

ro colectado para nuestra escuela. 


