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Palmetto Elementary Newsletter

Mira lo que “C” logra cuando apuntas hacia las
estrellas !
Al comenzar este año escolar 2017-2018, hay que recordar ciertas cosas:

Recuerde recoger, a fin de este aňo
escolar, todo medicamento que su hijo
tenga en la clínica .
Si su hijo toma medicamentos en la



Siempre tenga su identificación disponible cuando entre a la oficina.



Instrucción comienza diariamente a las 8:00 AM.



Horario de portones: Portón Coyote abre para la facultad hasta las 7:30 AM/
abierto para el público general a las 7:55 AM. Portón Palmetto abre para el público
general a las 7:30 AM y cierra a las 7:55 AM. Portón Coyote cierra a las 2:40 PM y
vuelve a abrirse a las 3:05 PM. Portón Palmetto abre a las 2:40 PM y cierra a las
3:50 PM Favor de usar los portones correspondientes en los horarios establecidos
para evitar tráfico y atrasos.



~Esquina de la Clínica ~

escuela, usted necesitará una autorización nueva para el próximo aňo escolar.

El portón para los padres de “car riders” cierra a las 7:55 AM. Luego de este horario, el estudiante debe entrar por la oficina. El portón cerrará a las 3:05 PM. Luego
de este horario, el padre tendrá que entrar a la oficina con la etiqueta de ’car rider’
o una identificación para poder recoger al estudiante.



Todo cambio en el modo de transportación se tiene que hacer por escrito. No se
harán cambios vía telefónica.



No se despachará ningún estudiante después de las 2:00 PM.



Por la seguridad de nuestros estudiantes - Caminantes (Walkers) serán despedidos
por Palmetto St. y corredores de bicicletas (bike riders) por Coyote St.



TODO estudiante que camina o se va en bicicleta, a la hora de salida, será despachado TENGA O NO un padre o encargado esperando por el/ella.

Si necesita estacionarse, favor de usar los estacionamientos
designados.

Saludos de la Consejería:
Haz algo hoy que tu futuro tu
te agradecerá.

Noticias de la Biblioteca
No se prestarán mas libros después del 8 de
mayo. Todo libro debe ser devuelto o pagado
(de haberlo perdido) en o antes del 8 de
mayo.
PADRES del ASA:
EL 17 DE MAYO SERÁ EL ÚLTIMO
DÍA DE ASA.

Camisas Escolares estarán
en ESPECIAL.
Si compra 2 o mas, cada una le
saldrá en $5.00 durante el mes
de

Premiaciones de Fin de Año:

Mayo 18- 2do grado
Mayo 22- 3er grado
Mayo 23- 1er grado
Mayo 24- Pre-k
Los horarios se anunciaran luego. Se les enviara una carta a
los padres referente a dichas actividades.

Mayo!!

Field Day
Su hijo debe usar una gorra, visera, y/o protector solar
para protegerse del sol.
Es requisito usar tenis. Su hijo no podrá participar si no
tiene los zapatos apropiados. Favor de enviarlo con
una muda/cambio de ropa (uniforme escolar) ya que
se estarán mojando!
Favor de enviar lo siguiente en una funda:
UNIFORME ADICIONAL

Próximos Eventos en Palmetto Elementary:
Mayo 2: Field Day para 2do & 3er Grado
3: Field Day para Kinder & 1er Grado
4: Field Day 4th Grade
10: Asamblea de Laser Light
23: Baile de 4to Grado
24: ULTIMO DIA DE CLASE
(LOS ESTUDIANTES SALDRAN MAS TEMPRANO)

UNA PEQUEŇA TOALLA
ZAPATOS ADICIONALES
Cualquier pregunta o duda, se puede comunicar con
Coach González o Coach Colon
Todos los estudiantes recibirán un
Kona Ice pequeño gratuito durante el Field Day.
Puede enviar dinero con su hijo si desea agrandarlo.

KNIGHTLY NEWS
CONOCIMIENTO ACADEMICO
Todos los meses haremos hincapié a consejos académicos de cada grado. Estos consejos son específicos para el
grado y se pueden utilizar para ayudar a su hijo con las tareas para aumentar el conocimiento académico.

Kindergarten:
Durante el verano, continúe trabajando con escribir tres o mas oraciones de un tema. Recuerde comenzar con letra mayúscula, mantener espacio entre las palabras y terminar cada
oración con un signo. Practique la suma y resta hasta diez.

Primero a Cuarto Grado:
Ideas de Lectura para el Verano:
Investigue el programa de lectura de verano de su biblioteca publica. Muchas bibliotecas ofrecen algún programa especial durante el verano, incluyendo espectáculos de marionetas, autores de
libros y lectores de libros de niños. La mayoría son gratuitos.
Haga su propio libro audio! La mayoría de los celulares y computadoras tienen aplicaciones de grabación, el cual será perfecto para hacer su propio libro audible. Su hijo puede crear su propio cuento o
leer su libro favorito. Esa grabación no tendrá precio!
Visite un museo en línea! Se sorprenderá lo mucho que puede explorar sin tener que salir de su hogar! Un ejemplo de esto, es la pagina de internet de Smithsonian Institution Kids en https://
www.si.edu/Kids . Abarca desde las Artes hasta el Zoológico para niños de todas las edades.
Apunta, dispare y escribe. Muchas familias tienen acceso a una cámara digital, iPad o cámara celular. Tome algunas fotos y luego dígale a su hijo que le ponga un encabezamiento o comentario a la
foto. Otra idea es recortar fotos de revistas o periódicos y su hijo puede escribirle algún encabezamiento.

Para lectores principiantes…
El significado del impreso. Esto incluye señalar palabras especificas dentro de un libro y llevar su
atención a las palaras impresas. Por ejemplo: "Aquí están las palabras del pingüino. El dice.. Thank
you."
La organización del libro: Esto incluye el conocimiento de como se leen las paginas (“Esta
pagina se lee primero y luego esta.”), la dirección de la lectura (Se lee de izquierda a derecha y de
arriba hacia abajo) y hablar sobre el rol del autor.
Las letras: Esto incluye ayudar a su hijo reconocer que hay letras mayúsculas, letras minúsculas y reconocerlas. Por ejemplo, "Esta letra M es mayúscula. Vez como es mas grande que estas que
son minúsculas?"
Las palabras: Esto incluye ayudar a su hijo reconocer palabras, y la combinación de palabras
leídas con la escrita. Por ejemplo, "Vamos a señalar cada palabra mientras leemos."

