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Rugido de los leones  

Misión y visión de la escuela primaria Lothian  

Declaración de la misión 

En la escuela primaria Lothian, estamos comprometidos a crear un ambiente seguro,           
respetuoso y enriquecedor a través de fuertes relaciones y comunicación abierta. Todos 
los estudiantes participarán en el aprendizaje para convertirse en ciudadanos re-
sponsables,   pensadores creativos y estudiantes para toda la vida. 

Declaración de la visión 

En la escuela primaria Lothian visualizamos una comunidad de aprendizaje en el que las 
partes interesadas trabajan colaborativamente para nutrir y desarrollar al niño entero y 
prepararlos para su futuro en una sociedad global. 

June  1—Field Day  and Gr. 5 kick-
ball game 

June 6—Bus Driver  and        Cus-
todian Appreciation 

June 8-1:30 4th Grade vs. 5th 
Grade Kickball game 

June 11-First in Math, BES and 
Chessie Awards 

June 13-Last Day for ECI/PK 

June 14-2-Hour Early Dismissal 

June 15– 2 Hour Early Dismissal 
and Last Day for Students  

June  15—5th Grade Promotion 
9:45 a.m. 

 

       Spirit Days 

 

June 1-Lothian Wear 

June 8-Vacation Wear 

¡Wow!  Es difícil creer que al final del año escolar y el inicio de vacaciones de verano están 
a la vuelta de la esquina.  Ha sido ocupado y productivo año escolar en la escuela primaria 
de Lothian, y estamos orgullosos de los logros de nuestros estudiantes y personal.  

Durante el verano, nos anime a su niño a leer por placer, escribir sobre sus aventuras y 
aprovechar oportunidades para practicar las habilidades matemáticas.  Por favor, busque 
oportunidades de verano mantener habilidades.  Hacer el aprendizaje divertido y encon-
trar formas de construir en la vida diaria durante las vacaciones de verano.  Todo lo que 
puede hacer con su estudiante para evitar el verano es muy apreciada!  
 

 

Hay muchos eventos especiales en junio.  Por favor, mire a la derecha, en el boletín y en el 
calendario adjunto para obtener información importante sobre eventos futuros!  

Queremos aprovechar esta oportunidad para agradecerle su colaboración con nosotros en 
Educación de su hijo.  Toma todo de nosotros, trabajando juntos, para ayudar a nuestros 
estudiantes a lograr grandes cosas!  

  ¡Tener un verano seguro, feliz y relajante!  

 

      Mrs. Melissa L. Brown 

 

Junio Calendario 

HORARIO DE OFICINA DE LOTHIAN PARA EL  
VERANO  

 

El horario de verano será de 7:00 a 3:00 p.m.  La oficina estará cerrada el viernes 
comenzando el 6 de julio y terminando el 10 de agosto.  Partir del 23 de agosto de 
2018 reanudaremos nuestro horario regular de 8:00 a 4:00 p.m.  
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A Message from the School Counselor 
  Kimberly Pletcher 

 

Club del desayuno de verano para la zona sur del Condado niños  

 

 Situado a orillas de Patuxent, Rio Vista Mobile Home Park y Lyons Creek Estates móvil 

 

     Este verano será el octavo año que un grupo de iglesias y organizaciones de la comunidad proveerá comidas desa-
yuno bolsas gratis a los niños en el Condado del sur.  Comidas pueden ser recogidas en los centros comunitarios en 
orillas de Patuxent, Rio Vista Mobile Home Park y Lyons Creek Mobile Estates.  El Club del desayuno tendrá una dura-
ción de 9 semanas, del 18 de junio – 17 de agosto, el lunes al viernes. Las comidas se entregarán desde las 8:30 – 9:00 
comida de fin de semana Extra se dará el viernes. Por favor tome ventaja de este maravilloso programa! 

 

     Si hay alguien interesado en ser voluntario para el club del desayuno, lo puede hacer de muchas maneras.  Se ne-
cesitan voluntarios para paquete de desayunos en Monte Sión del Parsonage en 114 Bayard camino de Lothian.  Tam-
bién se necesitan voluntarios para recoger alimentos y llevarlos a los parques de casas móviles para entrega de 8:30 – 
9:00 del lunes al viernes durante las nueve semanas que el programa se ejecuta. La gente también puede hacer dona-
ciones al programa.  Para obtener más información sobre el programa, puede contactar con Donna Catterton en 301-
399-0040 o por correo electrónico d.catterton@yahoo.com. 

Precios de comidas escolares para el año 2018-2019 

Estudiante 

Desayuno (el precio completo, todas las escuelas) $1,50 

Desayuno, (reducción de precio, todas las escuelas) $.00 

Almuerzo, (precio total, las escuelas secundarias) $3,00 

Almuerzo, (precio total, las escuelas primarias) $2,75 

Almuerzo, (precio reducido, todas las escuelas) $.40 

Leche: 1/2 pinta, (A La carta, todas las escuelas) $.55 

 Adulto: 

Desayuno $1,90 

Almuerzo $3,65 
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RINCÓN DE LECTURA 

 Lectura de verano consejos para los padres 

Verano no debería significar tomando un descanso de aprendizaje, especialmente de la lectura. Deben hacerse esfuerzos 
durante el verano para apoyar a los niños habilidades de lectura, práctica de lectura y leer por placer. 
Los padres deben recordar que los niños necesitan libre en el verano para relajarse y disfrutar de los placeres de la in-
fancia. Para que lectura de verano debe ser divertido. Aquí están algunos consejos para hacer lectura agradable para los 
niños este verano: 

1. Lea en voz alta junto con su hijo todos los días. 

Hágalo divertido leyendo al aire libre sobre los escalones de la entrada, patio, en la playa o parque. También, permita que 
sus hijos lean a usted. Para los niños más pequeños, señalan la relación entre palabras y sonidos. 

2. dar un buen ejemplo! 

Los padres deben estar dispuestos a comportamiento del modelo para sus hijos. Mantener lotes de material alrededor de 
la casa de lectura. Apague la televisión y que cada persona lea su libro, como mamá y papá. 

3. Lea el mismo libro que su niño está leyendo y discutirlo. 

Esta es la forma de desarrollar hábitos de la mente y desarrollar la capacidad de pensamiento y visión. 

4. deje que los niños eligen qué quieren leer y no su nariz en la ficción popular. 

Sólo desalentará el hábito de la lectura. 

5. comprar libros en cinta, especialmente para un niño con una discapacidad de aprendizaje. 

Escucharlos en el coche, o apague la televisión y tener la familia escucha a ellos juntos. 

6. llevar a sus hijos a la biblioteca regularmente. 

Mayoría de las bibliotecas patrocina clubes de lectura de verano con metas fáciles de alcanzar para los niños de edad 
preescolares y escolar. Consulta el calendario de la biblioteca de lectura actividades y eventos especiales de verano. Las 
bibliotecas disponen de listas de edad apropiada para lectura de verano. 

7. suscribir, en nombre de su hijo, a revistas como Sports Illustrated for Kids, Resumen para niños, o Ge-
ográfico nacional del mundo . 

Anime a los niños mayores a leer el periódico y revistas de eventos actuales, para mantener el hábito de la lectura duran-
te el verano y desarrollar vocabulario. Pregúnteles lo que piensan sobre lo han leído y escuchar lo que dicen. 

8. hacer viajes de una manera de fomentar la lectura por la lectura en voz alta señales de tráfico, vallas publici-
tarias, avisos. 

Enseña a tus hijos a leer un mapa y una vez que estás en el camino, permítales turnarse para ser el navegador. 

* Adaptado de cohetes de la lectura 

MEDICATION PICK-UP 
 

Padres por favor llene la medicación de su hijo desde la sala de salud antes de 15 de junio de 2018.  Los estudiantes 
no se permiten llevar ningún medicamento en sus mochilas.  
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   SE ESTÁN MOVIENDO? 

A continuación es una forma para las familias que serán móviles durante 
el verano. Si están dejando Lothian primaria, un paquete de transferen-
cia será preparado para usted y había enviado a casa con su hijo el últi-
mo día de escuela. ESTE PAQUETE DE TRANSFERENCIA SE DEBE A LA 
NUEVA ESCUELA PARA INSCRIBIRSE. ESTO NO SE APLICA A ESTU-
DIANTES DEL QUINTO GRADO VAN A LA ESCUELA CENTRO SUR.   
            
CHILD’S NAME_________________________________________________ 

TEACHER/GRADE_______________________________________ 

FECHA DE BIRTH___ 

ESCUELA ASISTIENDO A PRÓXIMO AÑO __________________________               

LOCATION_____________________________________________________ 

PADRES SIGNATURE_________________________________________ 
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