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Sra. Belia Reyes, Principal
Sra. Carmen Ruiz,
Secretaria
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.

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

Rincon de la Directora
¡Bienvenidos! Espero que todos pasaron unas
buenas vacaciones de primavera. Estoy segura de
que los estudiantes están listos para continuar con
nuestra jornada de aprendizaje y terminar el año
escolar. Abril será un mes de mucho trabajo. Los
estudiantes de 3 º, 5 º grado tomarán el examen
PARCC. Los estudiantes están ocupados repasando
todos los conceptos necesitados para hacer bien en
el examen. Por favor, asegúrese de que su hijo está
presente todos los días y a tiempo. También, intente
de no sacarlos temprano de la escuela. Por favor
asegúrese que su hijo va a la cama temprano y que
este presente todos los días. La prueba PARCC
comenzará el 17 de abril al 21 de abril. Por favor
anime a su niño a hacer lo mejor. Gracias por todo
en asegúrarse de que su hijo tenga éxito.

Asistencia
Es muy importante que los alumnos asistan 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.

Carta de Aliento
¡ Es hora de tomar la prueba de estado PARCC! Es muy importante animar a los estudiantes a hacer lo
mejor. Si usted tiene un estudiante en 3 º, 5 º grado, me gustaria que escriban una carta de aliento/
motivación para su hijo. Los estudiantes leerán la carta antes de la prueba y que esto les motiva para
tratar lo mejor. No le dé la carta a su hijo, llevarla a la oficina y nosotros vamos a entregar las cartas a
los estudiantes. Coloque la carta en un sobre y escribir el nombre, grado y professor del alumno. Otros
miembros de la familia también se les anima a escribir una carta. Por favor de enviar las cartas a la
oficina antes del 14 de abril. ¡Gracias por todo su apoyo!!!

Hacer lo mejor en el examen!!!!!
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Comité de PTO Primaria de Hagerman

El comité de PTO se reune el segundo lunes del mes. La
próxima reunión será el 10 de abril a las 6:00p.m. Los alumnos
de primer grado y de pre-escolar tendrán una presentación.
Gracias por todo lo que hacen por los niños. ¡Esperamos verlos
por aqui!
6th place - Dryden Magby (5th Grade)

Club de Millas
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.
4to y 5to Grado———————————8:50 am
2do y 3ro Grado———————————9:30
Kinder and 1ro Grado——–——8:15
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Registración de Kinder
Las registraciones para los nuevos alumnos de Kinder para el próximo
año escolar serán el 28 de abril de las 8:00a.m a 12:00p.m. Favor de
traer la acta de nacimiento de su hijo, copia de vacunas y una prueba
de recidencia. Si tienen preguntas, favor de hablar a la oficina al
(575) 752-3279.

K-3 Plus vernano 2017
Para todos los alumnos que estarán en Kinder a tercer grado para el
próximo año escolar son elegibles para asistir a las clases de verano. El
programa K-3 Plus son 25 días adicional de clases y no es un programa
de remediación. Las clases comienzan el 12 de junio al 18 de julio.

Eventos Futuros
abril 3—Comienzo de Clases
Mark your Calendar!!!!!!
abril 8—-Busqueda de huevos evento de la comunidad 5:00pm
abril 10—Junta de PTO Primer grado y pre-escolar presentarán
abril 14—Asamblea de PARCC 1:00p.m.
abril 17-21 Examen PARCC Tercer a Quinto grado
abril 17—Junta de la Mesa Directiva 6:00 p.m.
abril 28—Registración de Kinder 8:00—12:00p.m.
abril 28—Carnaval después del PARCC 1:00—3:00

