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Boletín de Noticias para los Padres de la Escuela Primaria de Hawthorne
“Equidad y Excelencia; para cada estudiante, cada día, cada clase”

Enero, 2018

Estimadas familias de Hawthorne,
Bienvenidas de regreso a la escuela. Siempre me da felicidad ver a tantos de ustedes cuando estoy como guardia de cruce
o en el comedor. Los extrañé a todos. Espero que las vacaciones de invierno hayan sido seguras y que todos hayan
regresado a la rutina escolar. El cambio de rutinas, tales como vacaciones de la escuela, es parte de la vida y siempre es
importante aprender a manejar este proceso. La Asociación Nacional de Directores de Escuelas Primarias informó
recientemente a los padres que los niños necesitan tener rutinas en sus vidas; a ellos les hace bien vivir bajo una rutina.
Siempre es bueno recordar que no podemos proteger a los niños de los cambios. Sin embargo, volver a la rutina escolar
debería traer algo de "normalidad" a los días de nuestros estudiantes. Tenemos mucho trabajo por delante cuando
comencemos este nuevo año. Se siente bien estar de regreso en el "columpio de las cosas".
Sinceramente,
Marian
SCC
El Consejo Comunitario Escolar se reúnen los primeros lunes de cada mes en la biblioteca a las 5:30. Están bienvenidos
todos aquellos miembros de nuestra comunidad. La agenda para la reunión está publicada en el pasillo y en la oficina
principal.
Asistencia:
¿Qué pueden hacer las familias para ayudar con la asistencia de sus estudiantes? Establezca un hábito de buena asistencia
en los primeros grados. Establezca una expectativa familiar de que las ausencias no se permitirán a menos que el
estudiante esté realmente enfermo. ¿Sabían que si faltan 2 días de clases por mes no cumple con nuestras expectativas de
tener un promedio del 95% de asistencia? Una de las cosas más importantes que su hijo puede hacer para lograr el éxito
académico es también una de las más básicas: ir a la escuela todos los días.
Norma Escolar:
Como la temporada de fiestas trae nuevos dispositivos electrónicos y teléfonos celulares, recuerde la norma escolar para
las Escuelas Primarias SLCSD sobre estos artículos. Los estudiantes no pueden usar teléfonos celulares durante el día
escolar. Los estudiantes pueden tener dispositivos electrónicos en su posesión durante el día escolar regular, pero estos
deben permanecer fuera de la vista, apagados o en modo silencioso. Los estudiantes tienen prohibido el uso de estos
dispositivos electrónicos para intimidar, humillar, hostigar o acosar a personas dentro del ambiente escolar. La escuela no
es responsable si los dispositivos se pierden, rompen o son robados. Si se encuentra a un estudiante utilizando un teléfono
durante el horario escolar, el teléfono será confiscado y retenido en la oficina. Un padre o tutor deberá recogerlo. La
norma entera se encuentra en el manual de escuelas primarias del SLCSD.

Feria de Ciencias:
Los proyectos para la Feria de Ciencias comienzan con una pregunta, tal como "¿Por qué agregamos sal cuando hacemos
helado casero?" ¿Da a lugar a algún proyecto de feria de ciencias su pregunta? ¿Alguna vez se preguntó si la Mujer
Maravilla realmente podría moverse lo suficientemente rápido como para esquivar las balas? ¿Qué te preguntas?
Convierta las preguntas y las dudas en proyectos de la feria de ciencias y compártalos en nuestra Feria anual de ciencias
del 24 al 25 de enero.
Los estudiantes pueden comprar sus carteles de papel para la feria científica por $ 1 mientras duren. Los maestros
recogerán el dinero y distribuirán los carteles de papel.
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