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Feliz Año Nuevo y
Bienvenidos a un Magnifico Año de Aprendizaje



Esperamos que hayan tenido unas vacaciones divertidas y relajadas.
Estamos muy contentos de tenerlos de regreso en la escuela y nuestros
maestros tienen muchas experiencias de aprendizaje planeadas para sus hijos. El Año Nuevo
siempre trae Buenos propósitos. Nos gustaría que se tomara el tiempo y piense que es lo que le
gustaría para nuestros alumnos de Laredo.



Una vez que los alumnos empiecen con su rutina académica, recuerde que deben leer 20
minutos diarios. Solo estos pocos minutos hacen una gran diferencia en su crecimiento
académico. Lo crean o no, este medio año de clases se va a ir como agua.







ene 10: Café de
Padres
ene 16: MLK,
No hay Clases
ene 26: PTO
ene 26: Noche
Cultural
ene31:
Excursion de 2do
Feb 2-3: No hay
Clases

Adicionalmente, es muy importante que los alumnos lleguen a la escuela a tiempo. El inicio de clases les ofrece a
los alumnos una transición tranquila enfocada a su día de aprendizaje. A esta hora, los alumnos revisan el horario,
anotan la tarea, escuchan los anuncios de la escuela, se desayunan, se entregan las notas que vienen de casa para
la maestra. Para proveer a sus hijos con una mañana positiva, favor de planear su mañana para que los niños
lleguen a la escuela a las 7:55. Después de las 8:00 ya se considera que llegaron tarde.
Feliz Año Nuevo,
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Seguridad en el Estacionamiento
Cada alumno de Laredo y miembros en su familia son una parte muy
valiosa de nuestra comunidad y su seguridad es muy importante para
nosotros. Con el frio, mas papas están manejando para traer a los
niños a la escuela. Necesitamos repasar algunas expectativas de
seguridad. Estas son con la intención de proteger a su hijo y todos
en la escuela.
 Cuando entren al estacionamiento
o El carril de la derecha (al lado de la curva) es solo para dejar a los alumnos, NO para
estacionarse.
o El carril de la izquierda (cerca de los carros estacionados) es para entrar y seguir de
largo y buscar un lugar para estacionarse. NUNCA debe bajar a los niños en este
carril y menos que se atraviesen entre los carros parados en el otro carril.
 Necesitamos que maneje hasta el fondo para dejar a su hijo, si se para a la altura de la
entrada estará bloqueando el carril y hay carros detrás de usted y esto afecta a que
puedan llegar a tiempo otros alumnos.
 El área designada para dejar a los alumnos comienza después del cruce de peatones
hasta la puerta de la cerca.
 Una vez que su hijo este en la banqueta, favor de voltear y salga con cuidado. No espere
a que su hijo entre a la escuela ya que estará bloqueando el tráfico de la calle.
Gracias por proteger a todos los niños, el personal y a las familias.

