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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.

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

3.

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

PrinciPal’s corner
La primavera está a la vuelta de la esquina! Es increíble que el año escolar pronto se terminará.
Pronto tomaremos el examen PARCC. Los
alumnos están ocupados repasando todos los conceptos necesarios para hacer bien. Asegúrese de
que su hijo este presente todos los días y a tiempo.
También trate de no sacarlo temprano de la escuela.
Si su hijo esta registrado para asistir la tutoría de
después de escuela, es necesario que esté presente.
Les pido que lean por lo menos 30 minutos y que
practíquen los datos de matemáticas. Los invito a
que asistan a las conferencias de padres y maestros
este jueves 2 de febrero de las 3:30p.m a 7:00p.m o
el viernes 3 de febrero de las 8:00a.m a 12:00p.m.
Sea informado del progreso de su hijo y lo que
puede hacer para ayudarlo a tener éxito.

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.

Gracias por permitir a su hijo participar en la recaudación de
fondos. Las ordenes y el dinero se deben entregar el lunes 6 de
febrero.
Debido a que es
temporada de
examenes, es
importante que no
saquen a los niños
temprano de la
escuela. La hora
de salida es a las
3:15pm.

Tutoria
Lunes y martes
3:30—4:30pm

P ág i n a 2
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Estaremos vendiendo telégramas para el Día de San Valentín*
Estos telégramas se venderán comenzando el 6 de febrero hasta el
14 de febrero por el precio de .50 centavos. Cada tarjeta viene con
un dulce. Es una buena manera de decir Feliz Día de San
Valentín. Los padres los pueden mandar a sus hijos. Los alumnos
se los pueden mandar a otros niños, maestros, compañeros o a
quieran.
6thquien
place - Dryden
Magby (5th Las
Grade) tarjetas se entregarán el 14 de febrero.
Organización de Padres y Maestros
El PTO se reune el segundo lunes del mes. La próxima reunión es el 13 de febrero
del 2017 a las 6:00p.m. Los alumnos de tercer grado harán una presentación. Gracias por
todo lo que hacen por los niños. ¡Esperamos verlos por aqui!

Mileage Club
Son
cordialmente invitados a caminar con su hijo todos los
viernes. Los alumnos caminan y mejoran su salud cada semana. Le invitamos a que nos acompañen en este evento. Gracias a los padres que ya participan. Recuerden de registrarse en la oficina.
Kinder y Primer Grado—————————8:15am
Cuarto y Quinto Grado————————-9:00 am
Segundo y tercer Grado——————————9:30-10:00
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P ág i n a 3

Concurso de Deletreo
El Concurso de Deletreo del Distrito se llebo acabo el 20 de enero. Alrededor de 35
alumnos de grados 2-8 participaron. Felicidades a los ganadores: Mirian Caalaman de la
secundaria y Gerardo Mendoza de la primaria.

Mirian Caalaman y Gerardo Mendoza
competiran en el Concurso Regional
en El Paso el 3 de Marzo 2017.

Mark your Calendar!!!!!!

Eventos Futuros
febrero 2——Conferencias de Padres y Maestros 3:30—7:00p.m
febrero 3——-Conferencias de Padres y Maestros 8:00 a.m. 12:00p.m.
febrero 13——–Junta del PTO Tercer Grado Presentará
febrero 20—--Dia del Presidente No Clases
febrero 27—–Junta de la Mesa Directiva

Visite este sitio web para que su hijo estudie para el examen
PARCC.

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

