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Sirviendo a los alumnos, el personal y los padres de Laredo.

Fechas
Importantes

En Mi Opinión por Kevin (2do grado)
Los alumnos de segundo grado estas aprendiendo a expresar sus opiniones en escritura.
Están desarrollando una comprensión de la importancia de respaldar su opinión con
información.






¿Te gustan los Cheetahs? A mí sí. Son gatos muy buenos. En mi opinión, los
Cheetahs son los mejores gatos. Primero, los Cheetahs pueden atrapar a su presa que
corre a 50 millas por hora; pero ellos pueden correr velocidades de 70 millas por hora.
Cuando vamos a zoológico, yo les digo “Quiero ir primero a ver a los cheetahs.”




Luego, ellos son gatos grandes. Ellos crecen 6 pies de alto y 12 pies de largo. Su
cola mide 2 pies. Los machos pesan acerca de 555 libras, las hembras acerca de 353
libras y los cachorros 65 libras.




Por último, ellos viven en un lugar muy peligroso del mundo, África. Ahí la gente
espera con sus rifles listos para disparar. La gente pone trampas y redes en los árboles
para cazarlos., pero ellos tienen poder, una visión increíble pueden ver a varias millas de
distancia.
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Como puedes ver, ¡los cheetahs son los mejores gatos!

El Primer Grado conoce al autor Chris Camenzind










Mar 2 fotos de
primavera
Mar 2 Café de
Padres
Mar 9 Excursion
de Kinder
Mar 10 No Hay
Clases
Mar 13-24
Examen
PARCC 3ro. 5to.
Mar 21
Conferencias
Mar 22 Musical
de 4to
Mar 23 PTO
Mar 23
Conferencias
Mar 27 – Apr 3
Vacaciones de
Primavera
Apr 4 Regreso a
Clases
Apr 5 5th Grado
Young
Ameritown
Apr 7 5th Grado
Young
Ameritown
Apr 5–20 3ro a
5to Examenes
PARCC/CMAS
Apr 6 Café de
Padres
Apr 6 Noche de
Skate City

Los alumnos tuvieron la oportunidad de escuchar al autor

leer su libro” Danny el Dragón.” La historia de Chris
comparte lo que es vivir con autismo a través de los ojos del 
personaje, Danny. Esta fue una magnifica celebración de
lectura y las diferencias de las personas. Los alumnos
hicieron buenas preguntas, aprendieron lo que es autismo y también lo que
es ser un autor.

Fecha que recordar- Vacaciones de Primavera-27 de marzo al 3 de abril
Regreso a Clases: 8:00 am el 4 de abril

Noticias Del Salon de Musica







Los alumnos de Quinto han traído los sonidos de Hawaii a
Laredo aprendiendo a tocar el ukulele.
¡Sasquatch ha llegado a Cuarto Grado! Los alumnos están
cantando, bailando y preparándose para su show “La
Leyenda de La Montaña Polar.”
Todos están invitados a nuestra presentación el 22 de
marzo En el gimnasio a las 6:00 p.m.
Los alumnos de Tercero están aprendiendo a tocar la
flauta y aprendiendo a tocar canciones.
Los alumnos Segundo están mejorando sus habilidades al tocar sus instrumentos y están
aprendiendo música folclórica de Irlanda.
Los alumnos de primero están tocando los tambores, leyendo ritmos y hacienda música teniendo
en cuenta el ritmo, cadencia.
Los alumnos de Kínder continúan aprendiendo acerca de la música, las estaciones, y el mundo
alrededor de ellos a través de juegos con música.

Mentalidad
¿Se ha preguntado alguna vez porque algunos niños se desmoronan a la primera cuando tienen
dificultad o se hacen a un lado cuando tienen un reto? Ha escuchado a su niño decir “No soy Bueno
para eso.” Aprender sobre las mentalidades fijas y de crecimiento le ayudará a cambiar la actitud de su
hijo hacia los desafíos y conducir al aprendizaje permanente y al potencial ilimitado. . Una mentalidad
fija es la creencia de que la inteligencia no puede ser cambiada donde como una mentalidad de
crecimiento es la creencia de que las habilidades pueden desarrollarse a través del esfuerzo y la práctica.
La buena noticia es que las mentalidades pueden cambiar. Una de las cosas más grandes es dar elogios
específicos y aceptar errores como oportunidades de aprendizaje.

Cosas Perdidas
Continúa creciendo donde guardamos las cosas
extraviadas de sus hijos. Si su hijo ha extraviado algo,
favor de pasar a buscarlo. Además, varios pares de
lentes se encuentran en la oficina. ¿Reconoce alguno
de estos?

TODOS LOS ALUMNOS DEBEN LEER
20 MINUTOS DIARIOS.

Maneras de apoyar los Alumnos de Laredo…
A Plumfund Para el Programa de Lectura del Verano: Esta recaudacion de fondos ayudara al
programa de lectura a la Escuela Laredo.
Los alumnos que participan, recibirán:





libros/actividades
Incentivos al completar el trabajo
Tienen que venir 3 veces durante el verano
Al final del verano tendremos una celebración

Beneficios con este programa de verano:





Se reduce que pierdan parte de sus conocimientos
Los alumnos que participan, retienen información
Se crea una comunidad escolar
Se alienta a los alumnos a retener sus metas academicas

Learn More and Contribute Online: http://bit.ly/2kP6Z0A

Box Tops Para la Educacion
BoxTops es una manera fácil para ganar dinero para nuestra escuela. Solo
recorte estas etiquetas de los productos que compra en la tienda y mándelos
con su hijo a la escuela. Recibimos 10 centavos por cada uno que manda.
Gracias por participar con BoxTops...
Box Tops Participating Products List.

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.

