Septiembre del 2018

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,
¡Septiembre ha llegado! Estamos en un gran comienzo
para el nuevo año escolar lleno de aprendizaje y
crecimiento. 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. 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.

Próximos eventos en
septiembre
Desayuno con la directora
5 de septiembre a las 7:30
a.m. (Biblioteca)

Día del Abuelo/
Participación de los Padres
10 de septiembre
Kinder (1:15 – 2:00)
1st grado (2:00 – 2:45)

Gracias por su continuo apoyo,

2nd grado (2:00 – 2:45)

Jamee Griebel, directora

3rd grado (1:30 – 2:15)

ACTIVIDADES : Semana de Septiembre 10-14
Lunes: “ponerle un sombrero a la competencia!”
día de sombreros
Martes: “iluminar el camino a la victoria!”
día de Neón
Miercoles: “Somos campeones!” - Jersey de equipo día
Jueves : “No puede esconder ese orgullo del león!”
día de Camuflaje

4th grado (2:00 – 2:45)
5th grado (1:00 – 1:45)

Feria del Libro
10 al 14 de septiembre
(Biblioteca)

Viernes: “Día de Homecoming!” (granate – maroon)

Los cambios de transporte deben hacerse antes de la 1:00 pm
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Noticias más importantes
ASISTENCIA
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 20 días finalizara el miércoles, 12 de
septiembre. Nuestro “Super Star Attendance Challenge” comenzará el
lunes, 17 de septiembre.

7 MENTALIDADES/MANERAS DE PENSAR
Para el mes de septiembre, nos estamos enfocando en la mentalidad 7,
"Estamos conectados". La mentalidad de "Estamos conectados" nos
enseña que todos los que entran en nuestras vidas pueden ayudarnos a
lograr y vivir nuestros sueños. Trabajar con, para y a través de otros es
crucial para hacer realidad nuestros sueños. Cuando comprendes esto y
constantemente buscas lo positivo de las relaciones con los demás, tu
desempeño en cada área de tu vida mejora. En las lecciones para este
modo de pensar, ayudamos a los estudiantes a explorar sinergias con
otros, abrazar la diversidad y saborear la competencia que les permitirá
maximizar su potencial al trabajar con otros y a través de ellos.

ISTATION/DREAM BOX
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. Para el mes de agosto, nuestros estudiantes de Plum
Creek completaron más de 4,000 lecciones de Dream Box.

LECTOR ACELERADO (A/R)

Continuación de los
eventos de septiembre…
Open House
13 de septiembre
5:30 – 6:15 (Kinder, 1st, & 2nd)
6:30 – 7:15 (3rd, 4th, & 5th)

7 Mindsets with Musical
Performance
27 de septiembre @ 6:00 pm
(Cafeteria)

Conferencia entre padres y
maestros
September 28th – los padres
deben reunirse con los maestros
para hablar sobre el progreso
academico de los estudiantes

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. Para el mes de agosto, nuestros estudiantes de Plum
Creek leyeron más de 6,000,000 de palabras y sumaron más de 1,600
puntos AR.

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