El Boletín de Laredo
Sirviendo a los alumnos, el personal y padres de la Comunidad de Laredo

Dic/Ene
2016-17
Important Dates

Los alumnos de Cuarto y Quinto de Caminata por Colorado:
Por Destiney… La caminata fue maravillosa. Aprendimos mucho.
Aprendimos acerca de las rocas, plantas y hasta vimos algunos
venados. También aprendimos de los Navajos, gente que vivió hace
muchos años. También que el agua por muchos años estuvo por la
superficie de la tierra. Tuvimos una hermosa experiencia y una
magnífica oportunidad de poder disfrutar de los amigos. Fue muy
divertido.
Los alumnos de cuarto y quinto han disfrutado de muchas
caminatas en diferentes parques de Colorado. Esta oportunidad
fue posible gracias a muchos de los maestros que fueron
voluntarios.










Noticias de Arte…
Comenzando enero, los alumnos de 1 a 5 estarán estudiando Egipto Antiguo en la
clase de Arte. Los alumnos conocerán algo de la cultura y la importancia del arte en
la vida de los egipcios. Todos los alumnos harán un sarcófago, también harán
diferentes proyectos de acuerdo a la clase inspirados por esta sociedad única.
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Dic. 1 Café de
Padres
Dic. 5 Excursion
de Kinder
Dic.8: Concierto
Instrumental y
coro
Dic. 14
Villancicos
Dec 14: PTO
Película/Cena
Dic. 16- ene. 3
No Hay Clases
Ene. 4 La
escuela comienza
a las 8:00
Ene. 16: MLK
No Hay Clases
Ene. 26: PTO
Ene. 26: Noche
Cultural
Ene. 31:
Excursión de
2do.
Feb 2-3: No
Hay Clases

Dic 8 a la 1:00 y 1:45 en el gimnasio de Laredo, Asamblea
Musical.
Dic. 8 a las 6pm Concierto de Invierno (Presentado por los
clubes de Coro e Instrumento – toda la comunidad está
invitada)
Dic. 14 2:30-4:00 Villancicos de Laredo
Más de los Villancicos de Laredo
Quien: Las familias están invitadas. Los alumnos del 3 al 5 pueden ir sin sus padres,
pero necesitamos su permiso.
Que: Nos vamos a reunir en el salón de música para preparar nuestros platos con
galletitas. Caminaremos a las casas de la comunidad para cantar y dejar un platito
con galletitas. Regresaremos caminando a la escuela y deleitaremos de un
chocolate caliente con galletas.
Como: donaciones de galletas y tarjetas hechas por los niños son bienvenidas.
Favor de enviarlas al salón de música con Mrs. Davis.
Necesitamos identificar algunas casas para visitar. Favor de ponerse en contacto
con Mrs. Davis con la dirección de los vecinos que les gustaría una visita con algo
de música, galletitas y cariño en estas fiestas.

Aceptar los errores es una oportunidad para aprender
Uno de las mejores maneras que usted puede modelar una mentalidad abierta para sus hijos es platícales que hay
veces uno comete errores y que también se aprende de ellos. Platíqueles positivamente de sus errores y sus
esfuerzos y esto les enseñara a sus hijos que tomando riesgos y cometiendo errores es una parte natural del
proceso de aprendizaje. Explíqueles a sus hijos que tratar de hacer algo difícil es lo que nos ayuda a crecer, y que
no se puede ser perfecto cuando algo es muy difícil de hacer.

10 Beneficios de leer 20 minutos cada día…
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Estimulación mental
Reducción del estrés
Conocimiento
Incrementa su vocabulario
Mejora la memoria
Habilidades Fuertes de un pensamiento analítico
Mejora la concentración
Mejor habilidad en la escritura
Tranquilidad
Entretenimiento Gratis

¿Cuándo las ausencias
se vuelven problema?
Ausencia crónica 10
días o más
Signos de aviso 6 a
10 días
Buena Asistencia 5 ó
menos ausencias

Vacaciones de
Invierno:
Del 16 de diciembre al 3
de enero
(De regreso a clases el
4 de enero a las 8:00
am)

Amamos a nuestras
mascotas pero, no está
permitido traerlas a la
escuela por la seguridad de
nuestros niños y de sus
mascotas.

Asistir regularmente a la escuela, ayuda a los niños a sentirse mejor en la escuela y
consigo mismos. Empezar a crear este hábito en la edad preescolar, los hará
aprender rápidamente la importancia de ir a la escuela a la hora indicada y todos
los días. La buena asistencia ayudará a los niños a tener éxito en
la preparatoria, la universidad y en el trabajo.

¿Sabía usted que…?
• Empezando en el kínder, muchas ausencias pueden causar que
los niños se atrasen en la escuela.
• Faltar el 10% (más o menos faltar 18 días en el kínder) puede
bajar el rendimiento en el primer grado y hacer que cueste más
aprender a leer.
• Los estudiantes se pueden seguir atrasando aunque sólo falten
uno o dos días durante varias semanas.
• Las llegadas tarde en los primeros grados pueden predecir que
el estudiante tendrá mala asistencia en los años siguientes.
• La falta de asistencia a la escuela puede afectar a todos en la
clase, ya que el maestro tiene que disminuir el aprendizaje para
ayudar a los niños a ponerse al día.
• Las escuelas pueden perder dinero para programas
educacionales porque frecuentemente la asistencia es la base
para la asignación de los fondos.

Brr… ¿Su niño perdió su chamarra? Pase a la
cafetería, ahí están las chamarras perdidas.

Los Alumnos de Laredo Caminan a la Escuela!!

+
Que:
Cuando:
Dónde:
Quien:
Quien más:
Porque:
Mapa:

=

“Walking Bus”

Camina a la escuela en el camión andante #1
Cada Viernes a las 7:30 am
Walking School Bus Parada #1 – Sra. Sanchez comenzara en la 13th. Y calle N. Olathe y
recogerá alumnos a su paso hacia la escuela Laredo
tú y tus hermanitos que asisten a la escuela Laredo y caminan rumbo a la escuela Laredo
en el camión de la ruta #1 en el mapa.
la Sra. Sanchez caminara con ustedes y será su ¡líder del camión! Ella vestira un chaleco
Amarillo y un letrero 
Caminar es mejor para ti, que venir en el carro y además no caminas ¡solo!
ver al reverse de esta página.

Se Saludable y Seguro, camina los miércoles con la Sra. Sanchez!!

Laredo Students…

Responsibility
On Task
Always Safe
Respect
Misión
La primaria Laredo cree en la excelencia. En ambas practicas instruccionales y
oportunidades que proporcionamos para promover la pasión por el aprendizaje que
dará el poder a los alumnos a realizar sus niveles más altos.
Visión
Cada aluno de Laredo es un aprendiz, listo para lograr sus niveles más altos.

