
Familias de Germantown, 

Agradecemos su continuo apoyo durante todo el año escolar. Nos 
entusiasma compartir que nuestros datos indican que Germantown 
continúa 'Cerrando la brecha' para todos los estudiantes y obtener 
ganancias académicas continuas. Nuestros maestros han trabajado 
muy fuerte para brindar oportunidades de aprendizaje atractivas y 
enriquecedoras para todos los estudiantes. Nuestros estudiantes de 
Germantown han exhibido comportamientos responsables, 
respetuosos y seguros durante el año escolar. ¡Los estudiantes están 
tomando riesgos con su aprendizaje y la aplicación de las habilidades 
de los alumnos PYP! 

Encuesta de Padres Tome 10 minutes para completar y ayudarnos a 

planear para un mejor ambiente escolar.  El Código es 

AAGtownElemP4(English)/AAGtownElemSP4(Spanish) 

 http://survey.pagequest.net/Survey/Default.aspx 

Intercambio de Uniformes de Fin de Año  

Por favor, considere donar los pantalones y camisas de uniforme 

de sus hijos para ayudar a otros padres necesitados. Done solo 

artículos que estén en buenas condiciones y sin manchas. 

Habrá una caja de recolección al frente de la escuela. También 

puede dejar prendas durante el verano. 

Tarjetas de Calificaciones  Las calificaciones serán enviadas por 

correo y no en las mochilas una vez finalice el año escolar. 
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Un Vistazo al Plan Escolar 

2018-2019 

• Aumentar las relaciones 

colaborativas con familias, 

negocios y la comunidad 

• Planear otro de Carnaval 

Cultural de Conexiones y 

Evento Deportivo para las 

Familias 

• Entrenamiento de Maestros 

para Restorative Circles, un 

nuevo método de Reunión 

Matutina para aumentar las 

relaciones positivas entre 

estudiantes y maestros. 

• Entrenamiento en Matemáticas  

para Maestros continúa, 

Usando el Discurso Productivo 

para Animar a los estudiantes  

al Resolver Problemas y 

Compartir Soluciones Creativas  

• Entrenamiento en Lectura para 

el equipo escolar y enfocarse 

en construir lecciones de 

Comprensión Explícita, modelar 

estrategias efectivas para los 

estudiantes, y fomentar 

conductas de pensamiento 

mientras leen 

• Los maestros crearán 

Herramientas para Monitorear 

cuánto entienden los 

estudiantes y usar esta data en 

la enseñanza de grupos 

pequeños 

• La Integración de las Artes 

continua en Germantown para 

 mejorar las oportunidades de 

aprendizaje de todos los 

estudiantes 

• Aumentar oportunidades para 

la investigación de los 

estudiantes y conexiones con el 

mundo real que demuestran su 

aplicación del conocimiento 
 

Ver lista de útiles adjunto 

                    
Fechas de Juegos para 

estudiantes entrantes a Kínder: 
 

Junio 20, 2018 
Julio 18, 2018 

Agosto 15, 2018 

Agosto 22, 2018 

Únase a otros estudiantes de 

Kínder y sus padres detrás del 

edificio de Germantown 

(Parque próximo a Studio 39) 

Paletas de Helado y Juegos!     

      No Requiere Confirmación 

Guarde las Fechas 
 

Jueves, 30 de Agosto  

“Sneak-A-Peek”-Social con Helado 
 Venga a Conocer el Maestro de su Hijo 

 

Jueves, 27 de Septiembre  

Noche de Regreso a la Escuela 

Entérese del año escolar, estudio 

en casa, unidades de estudio y la 

rutina diaria 

 
 

PTA      

http://survey.pagequest.net/Survey/Default.aspx


 

 


