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Sirviendo a los alumnos, personal y los padres de la comunidad de Laredo

Queridas Familias,
Nuestros pasillos y salones están llenos de risas y pisadas de nuestros niños de
Laredo. Sus caritas felices y su entusiasmo por el aprendizaje trajeron mucha energía a
esta primera semana de clases. Disfrutamos mucho verlos en la noche de regreso a clases.
Gracias por asociarse con nosotros para asegurar el aprendizaje de los niños en un nivel
más alto.
Este año estamos trabajando con los niños para que desarrollen una mentalidad más
amplia. Se cree que una persona con mentalidad abierta puede llegar a ser más
inteligente, con más habilidades, más talentosa esfuerzo y se enfocan más en el
aprendizaje. Se desafían a sí mismos y valoran más la importancia del esfuerzo. Lo
opuesto a una mentalidad amplia es una mentalidad cerrada. Una persona con una
mentalidad cerrada cree que tiene cierto nivel de inteligencia, habilidades o talentos
que no pueden ser cambiados. Ellos temen al cambio y evitan el esfuerzo.
Durante el año vamos a realzar ejemplos de una mentalidad abierta de los
alumnos, aportaremos ideas y sugerencias para ayudar a nuestros niños de Laredo para
que sigan desarrollando una mentalidad amplia.
Estamos frente a un gran año. Queremos que sepa que nuestras puertas siempre
están abiertas.
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Misión y Visión de la Escuela Laredo: Durante el verano varios
miembros del personal se reunieron para actualizar la misión y
visón de la escuela.

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.

Fechas
Importantes



















Sept 2: No hay
clases
Sept 5: Día
Festivo-No hay
clases
Sept 6: Dia de
Fotografia
Sept 6: Examen
de la Vista
Sept 8:
Asamblea de
ABC (venta)
Sept 12:
Examen del Oido
Sept 13-15: 2do.
Grado Chopper
Toppers
Sept 15: Baile
Familiar
Sept 15: Noche
Familiar
Sept 16: No
hay Clases
Sept 20:
Kínder- Día de
llevar los padres
a la escuela
Sept 22: ABC
Ultimo día para
ordenar
Sept 23:
Reunion de PTO
8:00
Sept 29:
3rer.Grado día de
llevar los padres
a la escuela
Oct 5: Día de
Campo
Oct 5: Día de
contar a todos

Una Persona de Mentalidad Abierta entiende…. El trabajo arduo, la
determinación, y la práctica son necesarios. La expectativa para los alumnos de
Laredo es que lean o les lean por 20 minutos todos los días. Aprender a leer es
como aprender a jugar un deporte; requiere de trabajo arduo, determinación y
mucha práctica. El alumno con una mente abierta sabe que se requiere práctica.
Usted puede ayudar a su hijo a que sea un buen lector, haga preguntas de lo que
leyó. Haciendo preguntas y ayudándolos a hacer conexiones con sus vidas les
permite descubrir el mundo a través de los libros. Haga que este tiempo sea agradable para su hijo y la
familia.

Poniendo las piezas juntas en la escuela
Cada día su hijo está expuesto a y práctica nuevas ideas y habilidades las cuales
pueden conectar a su aprendizaje previo. Al final, ellos están listos para ir a la
Universidad o la carrera de su elección. Desafortunadamente cuando un alumno
falta a la escuela (no por enfermedad), ellos no aprenden las ideas y habilidades necesarias para
conectar todas las piezas y entonces ellos desarrollan una brecha en su aprendizaje. Estar en la escuela
es fundamental con el fin de que aprendan. Si su hijo está muy enfermito favor de llamar a la escuela y
reportar su falta.

Seguridad
Para garantizar la seguridad de cada familia y visitante de Laredo, favor de
recordar lo siguiente:







En el estacionamiento, por favor hágase hasta el frente de la línea para
dejar y recoger a los alumnos y quédese en su carro.
Si usted quiere caminar y recoger a su hijo, por favor estaciónese en un
lugar designado del estacionamiento. El estacionamiento ha sido
modificado con nuevas líneas para garantizar la seguridad de todos.
Modele utilizando el paso de peatones para garantizar su seguridad.
Los niños en bicicleta o con patineta, deben caminar con ellos en los alrededores de la escuela.
Evite traer a sus mascotas ya que su conducta es impredecible cuando hay mucha gente. Si su
mascota es para una presentación en la clase, favor de hablar primero con el maestro.

Laredo Students…

Responsibility
On Task
Always Safe
Respect

2016-17 Traer tenis para la clase de Educación Física
Kínder, Primero, Segundo, Cuarto y Quinto solamente
Los tenis para la clase de educación física deben estar amarrados correctamente para la seguridad y comodidad de
los niños. Estos son algunos ejemplos:

Los tenis que están flojos, desamarrados o a la moda no son recomendables para la clase. Así no están protegidos
los tobillos de los alumnos.

Este es el calendario para la clase. Recuerde que su hijo tiene su clase en distintos días cada semana. Favor de ver
el nombre de la maestra y así encontrara los días de educación física para ese mes:

Alligator

A - Día

S.SANDERS/BORCHELLER/STANDAGE/PONCE/GARNER

Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo

10, 16, 22, 26
1, 9, 15, 22, 28
5, 19, 25, 31
4, 10, 17, 28
2, 8, 14,
6, 12, 19, 25, 31
8, 14, 21, 27
3, 9, 16, 22,
5, 11, 17, 24, 28
4, 10, 16, 22

C - Día
Agosto
12, 18, 24, 30
Septiembre
7, 13, 20, 26, 30
Octubre
17, 21, 27
Noviembre
2, 8, 15, 21, 30
Diciembre
6, 12
Enero
4, 10, 17, 23, 27
Febrero
6, 10, 16, 23
Marzo
1, 7, 14, 20
Abril
7, 13, 19, 26
Mayo
2, 8, 12, 18, 24

ECHOLS/WING/CZAPLA-HASLAM/OATES/HUTCHISON

Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo

Cat

COYNE/WAGUSPACK/CASULLO/LOPEZ

Bear

B - Día

D – Día

11, 17, 23, 29
6, 12, 19, 23, 29
6, 20, 26
1, 7, 11, 18, 29
5, 9, 15
9, 13, 20, 26
1, 9, 15, 22, 28
6, 13, 17, 23,
6, 12, 18, 25
1, 5, 11, 17, 23

Dog

MONTANO/HANSON/SAGGAU/WORTHING/ZOLA/CINI

Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo

15, 19, 25, 31
8, 14, 21, 27
3, 18, 24, 28
3, 9, 16, 22
1, 7, 13
5, 11, 18, 24, 30
7, 13, 17, 24
2, 8, 15, 21
4, 10, 14, 20, 27
3, 9, 15, 19, 25

