Agosto 2017

Misión: Nos aseguramos que todos se graduarán, listos para la universidad, una carrera y la comunidad;
inspirados a tener éxito en nuestra comunidad diversa.
Listos, ampliando nuestras mentes
Ciclo Escolar 2017-2018: 5 de septiembre - 8 de junio
Horario de clases: ¡NUEVO ESTE CICLO ESCOLAR!
Desayuno: 7:45-8:00
Horario Escolar: 8:00-3:00

Nota del Director:
Nuestro ciclo escolar 2017-2018 se acerca. Estamo entusiasmados de darles la bienvenida a todas las familias
y estudiantes de regreso a la Primaria Fort Howard. Como parte de nuestro compromiso con todas nuestras
familias, consideramos importante que todos comprendan la visión y las expectativas en relación al excelente
trabajo que desempeñan los estudiantes, el personal y las familias en Fort Howard. Por favor lea y siéntase
libre de tener una conversación con su hijo/a acerca del propósito y enfoque de la escuela.
Lecto-escritura:
 Los estudiantes en Fort Howard piensan, escuchan, hablan y escriben acerca de todos los géneros.
Matemáticas:
Los estudiantes en Fort Howard son flexibles, estratégicos, eficientes y pueden perseverar a través de
una variedad de tipos de problemas y explicar sus pensamientos.
Participación/Comportamiento:
Los estudiantes en Fort Howard están creciendo, participan y están comprometidos con sus palabras,
acciones, emociones e intenciones.
Las familias en Fort Howard están aprendiendo, creciendo y están involucradas en la educación de sus hijos.
Preparándose para un gran comienzo del ciclo escolar:
Esperamos que hayan disfrutado de su verano y que se estén preparando para el nuevo ciclo escolar. Ya que
nuestro primer día está cerca, queremos compartir algunos consejos para que estén listos para el ciclo escolar:
1. Establezcan una horario para acostarse a dormir que sea consistente. (7:30-8:00).
2. Practiquen poner una alarma y la rutina que su niño/a deberá seguir cada mañana.
3. Practiquen la rutina que seguirán para llegar a la escuela a tiempo y para recoger a los estudiantes después
de clases.
4. Hablen acerca de la rutina después de clases; horario de juego, de tareas, merienda, labores en el hogar,
etc.
5. Hablen acerca de las expectativas que tiene usted para su hijo/a en la escuela.
6. Hablen acerca de los comportamientos y el lenguaje que es apropiado para la escuela.

Noche de visita para conocer a su maestro/a
Cuándo: 30 de Agosto
Dónde: Fort Howard
Horario: Cualquier hora de las 3:30 a las 5:00 pm
¡Vengan y conozcan a su maestro/a, visiten el salón de clases, traigan a la escuela sus útiles
escolares y descubran las cosas interesantes que se llevarán a cabo este ciclo escolar!
Llenen los formularios para el almuerzo gratis y reducido.
Dónde dejar y recoger a los estudiantes:
Usted debe dejar y recoger a su estudiante en el patio de recreo (playground). Los estudiantes no deberán
estar en las instalaciones escolares antes de las 7:15 am, ya que no hay supervisión. Los estudiantes deberán
llegar a las 7:45 am y deberán estar presentes en sus salones a las 8:00 am. Deberán ser recogidos afuera en
el patio de recreo a las 3:00 pm.
Horarios del día escolar
8:00 – 3:00 Horario de instrucción del día escolar
Se tomará la asistencia a las 8:00 am. Favor de llevar a su/s hijo/s a tiempo a la escuela. Cualquier estudiante
que entre a la escuela después de las 8:00 am, se le marcará que llegó tarde. Favor de dejar que su hijo/a
entre por sí mismo a la escuela. El personal escolar le dará la bienvenida y lo ayudará a iniciar su día escolar.
Las llegadas tarde y ausencias de la escuela tienen un impacto negativo en el aprendizaje, el comportamiento
y el éxito de su hijo/a en la escuela.
7:45 Se abren las puertas del patio de recreo para que puedan entrar a tomar el desayuno los estudiantes.
Los estudiantes de Kindergarten irán a sus salones
Los estudiantes del 1o – 5o grado se reportarán a la cafetería
Nuevo este ciclo escolar en el Distrito:
Favor de tener en cuenta que si usted desea que cualquier persona que NO sea el padre de familia/apoderado legal
reciba información escolar o esté presente en las conferencias, usted deberá llenar los documentos apropiados para
compartir cualquier información, esto incluye a los padrastros/madrastras. Este es un nuevo formulario que deberá
completarse una vez.
Medicina:
Todos los formularios de administración de medicamentos deberán completarse cada año. Si su estudiante necesita que
se le de medicina o si tiene un inhalador en la escuela, el padre de familia/apoderado legal y el médico deberán llenar el
formulario cada año. Es la responsabilidad del padre de familia/apoderado legal de obtener la firma del
médico.
Cualquier persona que desee ser voluntario en el salón de clases o acompañar a la clase en un paseo, deberá completar
una revisión de antecedentes penales (background check). Este proceso lo lleva a cabo en línea la persona que desee ser
voluntario. Infórmese en la oficina de la escuela.
TODAS las transferencias dentro del distrito son aprobadas durante la temporada específica y deberán completarse
los formularios requeridos en enero. Esta documentación y las transferencias no son aprobadas fuera de estas
temporadas.
Programa del almuerzo en Fort Howard
Este año todos los estudiantes en Fort Howard recibirán el desayuno y el almuerzo escolar gratuito, ya sea que califiquen
o no. Sin embargo, todas las familias deben completar una solicitud de alimentos gratuitos o a precios
reducidos para ver si califican para la exención de cuotas. Favor de dirigir cualquier pregunta a las oficina de la escuela.
Estos formularios estarán disponibles en la Noche de visita para conocer a los maestros.

¡Esperamos tener un excelente ciclo escolar!!

¡Cada estudiante, Cada día, Todos, en Todas las maneras!

