Enero del 2019

Primaria Plum Creek
710 Flores Street, Lockhart
http://ples.lockhartisd.org/

Numero de la Escuela: 512-398-0570

Siganos en Twitter: https://twitter.com/plumcreekelem
Queridos padres,
¡Enero está aquí! Su hijo está trabajando duro todos los días para
demostrar que es un Campeón de Plum Creek. Nos estamos
esforzando por un crecimiento de 1.5 años en lectura y
matemáticas para todos los estudiantes. Estamos orgullosos de
cada estudiante por el crecimiento que están haciendo en lectura
y matemáticas
Nuestro objetivo es que cada niño construya una base sólida que
prepare a todos nuestros estudiantes para tener éxito en el futuro.
Todos los niños tienen el poder de triunfar en la escuela y en la vida.
Juntos, los padres, miembros de la familia y maestros podemos
ayudar. Hay que enseñar a los niños el valor de la educación. Esto
les proporcionara modelos poderosos y contribuir enormemente a
su éxito en la escuela.

Próximos eventos en
enero
Vacaciones para estudiantes
7 de enero

Dia sin ausencia
8 de enero
Vacaciones para estudiantes
21 de enero

Como padre: anime a su hijo a leer, hablar con su hijo, monitorear
la tarea, alentar a su hijo a usar la biblioteca y alentar a su hijo a ser
responsable y a trabajar de forma independiente.
Gracias por su continuo apoyo,
Jamee Griebel, directora

Great Kindness Challenge: del 28 de enero al 1 de febrero
Los estudiantes y el personal de todo el distrito participarán en actividades
para crear conciencia sobre la importancia de la bondad y la compasión
por los demás como parte de una iniciativa nacional de prevención del
acoso escolar. Great Kindness Challenge fue creado para proporcionar a
las escuelas herramientas para crear una cultura positiva.

Noche de STEM y Feria de Ciencias: 24 de enero

Gracias PTA por nuestros
bancos.

La Noche Familiar de STEM es una tarde de actividades prácticas de
ciencia, matemáticas e ingeniería para que los estudiantes y las familias
puedan completar juntos.

Los cambios de transporte deben hacerse antes de la 1:00 pm
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Noticias más importantes
ASISTENCIA - La asistencia de Plum Creek es del 97.2% (12/21/18)
Nuestro objetivo de asistencia en Plum Creek es 97%. Para apoyar la
buena asistencia, proporcionamos recompensas de asistencia individual
y en el salón de clases. Las recompensas incluyen pizza, helado,
excursiones al cine o boliche y fiestas de baile. Nuestro desafío de

asistencia de 30 días comienza el lunes 16 de enero. Recuerde
que los estudiantes deben tener 0 ausencias y menos de 2 veces
tarde.
7 MENTALIDADES
Para el mes de enero, nuestra mentalidad es "Todo es posible". La
mentalidad Todo es posible enseña que todos somos capaces de vivir
vidas extraordinarias. Los estudiantes aprenden que todo lo que existe
hoy alguna vez fue una idea, hasta que alguien creyó que era posible y
tomo la acción para convertirla en realidad. Esto es verdadero en
nuestras vidas influyen muchos aspectos los cuales podemos ocupar
para generar más ideas y tengan un impacto en el mundo. A lo largo de
las lecciones para esta mentalidad, trabajamos con los estudiantes para
ayudarles a entender lo increíble de sus vidas, para imaginar la felicidad
extraordinaria, el significado y el éxito en sus propios términos. Buscamos
inculcar la creencia de que sus ideas son posibles y fomentar el esfuerzo,
la disciplina y la persistencia para actuar en lograr sus sueños.

ISTATION/DREAM BOX

Continuación de los
eventos de enero…

Noche de STEM y Feria de
Ciencia
24 de enero a las 5:30 pm
Great Kindness Challenge
28 de enero - 1 de febrero
Día de la universidad /
carrera
1 de febrero

Los estudiantes continuarán usando dos programas de computadora para
apoyar la lectura (Istation) y las matemáticas (Dream Box) en el salón. Los
estudiantes deberán completar una cantidad específica de minutos o
lecciones. Los estudiantes y los maestros establecerán metas y monitorearán
el progreso a lo largo del año utilizando tanto Istation como Dream Box. A
partir del 21 de diciembre, nuestros estudiantes de Plum Creek completaron
más de 100,000 lecciones de Dream Box.

LECTOR ACELERADO (A/R)
El año pasado, nuestros estudiantes leyeron 140 millones de palabras y
lideraron el distrito en puntos. Nuestro objetivo este año es leer 150 millones
de palabras. Se alienta a los estudiantes a leer en la escuela, pero se
beneficiarán de la lectura en casa. Se establecen desafíos semanales y
mensuales para que las clases y los equipos de la casa ganen premios. A
partir del 21 de diciembre, nuestros estudiantes de Plum Creek leyeron más
de 82,000,000 de palabras.

Los cambios de transporte deben hacerse antes de la 1:00 pm
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