
 

  
 
 

   
 Mayo / Junio 2017 

Misión: Nos aseguramos que todos se graduarán listos para la universidad, carrera y comunidad; inspirados a 
tener éxito en nuestra comunidad diversa. 

Cada estudiante, cada día, cada uno, en todos los sentidos!! 
 
Fechas Importantes Próximas: 
12 de mayo - No hay Clases! 
19 de mayo - Salida Temprano - 1:00 pm 
29 de mayo - Memorial Day, No hay Clases! 
2 de junio - Concierto por la tarde en Fort Howard 
6 de junio -APTT Sesión # 3, grados K/1, 4:45 - 6:00 
pm 
7 de Junio -APTT Sesión # 3, grados 2/3, 4:45 - 6:00 
pm 
8 de junio - APTT Sesión # 3, grados 4/5, 4:45 - 6:00 
pm 
16 de junio - Salida Temprano - 11:45 am 
29 de junio - Último día de clase! Salida temprano 
-11:45  
               - Celebración Familiar en el gimnasio 8:00-8:40 
 
Cambio en el Calendario! 
El 16 de junio tendremos una salida temprano, 
los estudiantes terminaran con clases a las 
11:45 am. 
 
Un Mensaje de la Directora: 
Es difícil creer que otro año escolar está por terminar. El 
clima cambia, y los días son más agradables y largos, 
puede ser es difícil mantener una rutina constante. 
Estamos muy orgullosos de todo lo que han logrado 
nuestros estudiantes en este año escolar. Queremos 
darles un agradecimiento a cada uno de ustedes por 
ayudarnos durante todo este tiempo, proveyendo un 
espacio de aprendizaje. No podríamos hacerlo todo sin 
el apoyo de nuestras familias. Espero que todos tengan 
un gran verano! Señora Lehman  
 
El último día de clases es el 29 de junio- el 
Aprendizaje continúa! La asistencia importa y es 
mandatoria hasta el 29 de junio. Por favor asegúrese de 
mantener las rutinas en casa y los tiempos para dormir. 
Los estudiantes deberían de dormir entre 9 y 11 horas 
cada noche para estar listos para aprender al día 
siguiente. Es sumamente importante que su hijo/a tenga 
muy buena asistencia para que tenga  éxito con las 
amistades, la universidad y en el futuro. Las altas tasas 
de asistencia están relacionados con el alto rendimiento. 
El último día de clases es el 29 de junio y tenemos 
una salida temprana a las 11:45 am. 

 
 
 
Cuarto Programa Anual de Lectura de Verano 
Imagínese esto; eres es un niño/a en la escuela 
primaria. Tienes la oportunidad de ir a una librería 
escolar y elegir doce libros gratis para tener en casa. 
Cada par de semanas, vas al buzón y encuentras los 
libros que habias escogido y lo empiezas a leer de 
inmediato.  
 

No es su imaginación; esto es lo que realmente sucede 
en Fort Howard! Es nuestro cuarto programa anual de 
lectura de verano. Estudios muestran que si le damos 
libros seleccionados por ellos/as mismas, les ayuda a 
los estudiantes a mantenerse conectados con la escuela 
y aumenta el rendimiento escolar. Este año, nuestros 
estudiantes recibirán cuatro paquetes con tres libros en 
el correo a partir de finales de junio…..Eso sí que es 
emocionante!  
Como padres, ustedes pueden apoyar a sus hijos/as 
hablándoles sobre los libros que están leyendo este 
verano. Aquí están algunas ideas para empezar: 

● Dime lo que está pensando en tu libro. 
● Platícame sobre tu personaje favorito del libro. 
● Cuéntame sobre lo que estás aprendiendo.  
● Tienes alguna pregunta sobre el libro 

 

Escuela de Verano 
Actualmente estamos viendo si hay suficiente interés 
para ver si tendremos un programa de escuela de 
verano aquí en Fort Howard. Por favor, revise el folder 
del martes de su hijo/a para obtener más información 
sobre la escuela de verano. El distrito tendrá un 
programa de Escuela de Verano en la Primaria 
Beaumont. Si usted está interesado, pida informacion 
aqui o entre a la página web del distrito en gbaps.org. Si 
su hijo/a está en quinto grado, puede inscribirse al 
programa de la Secundaria Franklin. El programa es del 
21-23 de agosto en Franklin. Las registraciones serán 
enviadas a casa el martes. 
No olviden revisar la mochila de su hijo/a casa 
martes para más información importante con 
respecto al resto del año escolar! 



 
¡Que tengan un excelente verano! 


