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Septiembre de 2017
¡Bienvenido de nuevo al colegio!
Aquí están algunos recordatorios para asegurarse
de que este es un año fantástico para usted y su
hijo
 Asegúrese que su hijo tiene una excelente

asistencia
Al estar en la escuela todos los días significa que
su hijo no va a perder la oportunidad de aprender.
Asegúrese de programar citas y viajes de la familia
fuera del horario escolar. Si su hijo le pide
quedarse en casa “porque sí” recordarle él/ella de
lo que se puede perder, tales como grupos de
lectura o clase de educación física. Explican que
las ausencias son para cuando él/ella está
enfermo.
 Por favor, si su niño está ausente debe
llamar a la línea de ausencia 203-899-2890
ext. 1
 Su niño debe estar libre de fiebre (sin el uso
de medicamentos), antes de regresar a la
escuela.
 Asegúrese de que su hijo llegue a la
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Participación de los padres no sólo significa ser
voluntario en las aulas
Investigación muestra que el apoyo a la educación de
su hijo en el hogar es aún más importante.
Aquí hay algunos temas de conversación que le
ayudará a mantenerse involucrado:

escuela a tiempo y sigue siendo el día
entero

“Vamos a ver lo que trajo a casa.” Mirar el trabajo
completado de su hijo para averiguar lo que su hijo
está aprendiendo y lo bien que él/ella está haciendo.
Responder a las notas de la maestra y firmar el
planificador semanal/diario.

 Si su hijo es ir a casa de una manera

Escuela de Gobierno Consejo Noticias:

“Muéstrame lo que tienes para hacer la tarea.” Es el
trabajo de su hijo para completar la tarea, pero usted
tiene un trabajo también. Asegúrese de que su hijo
sabe lo que se supone/hacer por tener a su hijo a
explicar la asignación a usted. Una vez finalizada la
tarea, mirar por encima del trabajo para ver que está
completo.

Tenemos posiciones abiertas para padres en el
consejo. Si usted tiene interés en reunirse con un
grupo de profesores y padres mensualmente, por
favor envíe su nombre a la señora O'Shea. Un voto
de toda la escuela a los nuevos miembros se
llevará a cabo en el próximo mes o así. Por favor,
considere unirse al consejo.

En lugar de preguntar “¿Cómo estuvo la escuela hoy?”
Trate de preguntar lo siguiente para obtener una mejor
imagen del día de su hijo/a:
 “¿Cuál fue la mejor cosa que ha pasado hoy/ Lo
que no era tan genial?”
 “Haz de cuenta que eres el maestro. ¿Cómo él o
ella describiría el día?”

 Hacer médico y otras citas para después de
que termine el día escolar.

diferente esta información debe ser
por escrito !!!
 ¡Todos los cambios deben ser por escrito y
enviada al maestro en la mañana!
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Esta carta fue traducida usando un programa en línea. Por favor, disculpe los errores gramaticales.

