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Plan de Educación para el Exito de Alumnos (EPSS) 2016-2017

Sra. Belia Reyes, Principal
Sra. Carmen RuizSecretaria
La Visión de la Primaria de Hagerman
es: Trabajar juntos
en un ambiente seguro y positivo para
aprender de por vida
y tener exito tanto en
lo acadėmico como
social.

Declaración de
Misión: Aplicar
destrezas y
estrategias para
resolver problemas
y aprender de por
vida.

1.

Todos los estudiantes mostrarán crecimiento acadėmico en
Lectura y Matemáticas.

2.

2. 100% de las escuelas tendrán conferencias de padres y maestros dos veces por año.

3.

3. 100% de las escuelas se comunicarán con los padres
mensualmente.

PrinciPal’s corner
¡Feliz Año Nuevo y Bienvenidos! Espero que todos pasaron unas vacaciones llenas de descanso.
Tenemos un semestre muy ocupado frente a nosotros. Nosotros seguiremos preparando a los
alumnos para los exámenes estandarizados, pero
es muy importante que ustedes nos ayuden en
asegúrarse de que los alumnos asistan a clases
todos los días y a tiempo. Les pido que los alumnos lean por lo menos 30 minutos diarios y que se
aprendan los datos matemáticos. Kinder y primer
grado necesitan aprender las sumas. El enfoque
de segundo grado es las restas. Tercer grado las
multiplicaciones y cuarto y quinto las multiplicaciones y las diviciones. ¡Gracias y les deseo lo
mejor!

Asistencia
Es muy importante que los alumnos asitan
a clases todos los días. Si su niño va a faltar
es necesario hablar a la escuela inmediatamente. El número es (575) 752-3279.
Los alumnos con asistencia perfecta recibirán premios al final de las nueve semanas. Los alumnos que llegan despuės de las
7:55am serán marcados tarde. Si usted
llega despuės de las 7:55, por favor de entrar a la oficina a firmar a los alumnos. Los
alumnos que lleguen tarde, tendran detención de recreo.

Inclemencias del Tiempo
Cada vez que hay un retrazo de 2 horas, no se servirá el desayuno. Asegúrese de que su hijo desayune en casa. La comida se servirá a la hora
normal.
El invierno está aquí
y es importante que
los niños se vistan
con ropa adecuada.
Por favor de no
mandar a su hijo a
la escuela sin
chamarra. También
se les pide que
escriba el nombre
de su hijo en la
etiqueta.

Tutoría
Lunes y martes
3:30—4:30pm
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Premios de Caracter Cuenta

El Programa de Cáracter cuenta del Condado de Chaves,
orgullosamente patrocinará los Premios de Cáracter Cuenta para
los maestros. Este reconocimiento es para los maestros que
muestran buen cáracter y que hacen la diferencia en la vida de los
alumnos. Si conoce de un maestro que muestra el cáracter, favor
de 6th
llenar
forma
y regresarla
a la escuela.
place - la
Dryden
Magby (5th
Grade)

Organización de Padres y Maestros
El Comité del PTO se reune el segundo lunes del mes. La próxima junta será el 13 de
febrero, 2017 a las 6:00p.m. Los alumnos de tercer grado presentarán. Gracias por todo
lo que hacen por nuestros alumnos.

Club de Millas
Son
cordialmente invitados a venir a caminar con su hijo todos
los viernes. Los alumnos caminan y son mas saludables cada
semana. Los alientamos a que sean participes. Gracias a los
padres que ya participan. Recuerde de primero firmar en la
oficina.
Kinder y Primer Grado———————————8:15—8:45
4 y 5 Grado———–-————————8:50-9:25
2 y 3 Grado——–——9:30-10:00
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Concurso de Deletreo
Primer Lugar - Victor Portillo

Segundo Lugar—Paula Mendoza

Tercer Lugar-Daniel Juarez

Cuarto Lugar—Diego Munoz

Quinto Lugar-Elizabeth Martinez

Sexto Lugar-Elizabeth Martinez
El Concurso de Deletreo
del Distrito será el 20 de
enero 2017 a la 1:00p.m.

Mark your Calendar!!!!!!

Eventos Futuros
enero 13——Certificados de Aprovechamiento 1:00pm
enero 9-26—-Examen de Lectura IStation (K-2)
enero 16——Martin Luther King No Clases
enero 23——Junta de la Mesa Directiva 6:00pm
enero 26-Febrero 15——Examen Access (K-12)

Visite este sitio web para que su hijo practique a tomar el
Examen PARCC

http://www.parcconline.org/assessments/practice-tests

