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Sirviendo a los alumnos, personal y padres de la Comunidad de la Escuela Laredo

Important Dates

Los alumnos de Quinto exploraron la
Universidad de Colorado, Boulder. Un grupo
de alumnos tuvieron un tour en el campo CU
y asistieron a un juego de americano. Los
alumnos estuvieron muy emocionados y
soñando en su futuro. Entre más pronto
platiquemos con nuestros hijos acerca de ir a
la Universidad, estarán más motivados para
estudiar.








Día de Caminar la Escuela y Día de
Campo- Agradecemos especialmente a
todos los voluntarios que hicieron que los
alumnos tuvieran un día lleno de
diversión. Los alumnos disfrutaron
trabajar en equipo y los desafíos.
El ejercicio físico puede crear nuevas
células al cerebro y alivia el estrés.
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Nov 1: 4to va de
excursión
Nov 1:
Conferencias de
Padres
Nov 2: Re-toma
de fotos
Nov 3: Café de
Padres
Nov 3:
Conferencia de
Padres
Nov 8: 2do
Grado. Día de
llevar los Padres
a la Escuela
Nov 17: PTO
Nov 17: 5to
Grado. día de
llevar los Padres
a la Escuela
Nov 18:
Excursión del
Club de Coro
Nov. 22
Celebración
Familiar de
Acción de
Gracias
Nov 23-25: día
de Acción de
Gracias
Nov 28: clases a
las 8:00 a.m.
Dec 1: Café de
Padres
Dec 2: Kínder se
va de excursión
Dec 6:
Concierto del
Club de Coro e
Instrumento

Estudiantes Embajadores de Laredo: Tuvimos la oportunidad de entrenar a ocho
alumnos de cuarto y quinto grado durante las vacaciones de otoño para embajadores
(edecanes). Ellos estarán dando tours a los visitantes y nuevos alumnos y también
tendrán otras reuniones con los alumnos. Los alumnos que son embajadores deben
demostrar conducta ejemplar, tienen que estar al corriente con su tarea, con su trabajo
escolar. Esperamos poder crecer este nuevo programa.

Recibirá información más adelante de la Celebración Familiar del 22 de noviembre

Sigue Tus Sueños… en lugar de decirles a sus niños que ellos pueden ser
doctores, abogados, astronautas, etc..., pregúntenle cuáles son tus sueños que te
gustaría ser. Después puede decirle “Tienes tus sueños, y es un buen principio. Se
persistente y trabaja duro para lograrlo. Nosotros estamos contigo y haremos
todo lo posible para que tengas éxito y sigas adelante”
Ayudar a nuestros niños a reconocer que sus sueños se pueden convertir en
realidad a través del trabajo arduo, crea motivación para el éxito.

Leer 20 Minutos Cada Día Cuenta… los alumnos exitosos de Laredo leen o
alguien les lee por 20 minutos todos los días. Nuestras vidas son muy
activas y a veces es difícil encontrar tiempo familiar. Haga de la lectura un
tiempo especial. Para los niños pequeños deje que se acurruquen con
usted, para los más grandes, lean el mismo libro y así puedan hablar de lo
que pasa y porque en la historia. Esta es una magnífica oportunidad de
conectarnos con nuestros niños.

Nuestra Meta en Asistencia… Ven a la Escuela…la escuela obtuvo
un 95% de asistencia el primer bimestre. Gracias por ayudar a
nuestros alumnos a prepararse para el futuro. Recuerden, debemos
de mantener la asistencia a un 95% o mejor por lo que resta del
año. Los alumnos con asistencia perfecta recibirán un
reconocimiento en nuestra Ceremonia de Premiación. Según las
investigaciones demuestran que los alumnos que asisten
regularmente a la escuela tienden a tener menos problemas de
aprendizaje o a reprobar de año, también tienden menos a
involucrarse con la justicia
A medida que va cambiando el clima y empieza a hacer frio, piense
como puede hacer que su hijo(a) llegue a tiempo a la escuela.
Algunas ideas: prepare la mochila, botas y chamarras la noche
anterior, que tengan un amigo con quien caminar o conseguir un
ride con los vecinos.

Día de Acción de Gracias: Noviembre 23 al 25 (regresamos el 28 de nov. A las 8:00 am)
Vacaciones de Invierno: dic 16 al 4 de enero (regresamos el 5 de ene. A las 8:00 a.m)

Tiempo en el Salón de Música
Recorder Time in the Music Room!
Las (recorders) son un tipo de flautas sencillas que han estado
desde el siglo 16. Las utilizamos en la clase de música para
mejorar nuestras habilidades, para crear y leer notas
musicales.
Los alumnos de 3ro, 4to y 5to estarán usando flautas en la
clase a partir de noviembre. Muchos alumnos tienen una
flauta en casa y pueden empezar a traerla cuando les toque la
clase de música. Es una buena idea dejarla en la mochila para que no se les olvide.
Mrs. Davis tiene algunas flautas que pueden comprar en el salón de música por $5 dólares. SOLO los alumnos de
TERCERO recibirán una flauta para usar en la clase sin COSTO alguno, este año y cuando se terminen las clases
podrán llevar las flautas a casa.

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.

