
Todos los estudiantes son capaces de triunfar, ¡SIN EXCEPCIONES! 

Mensaje de la Directora 

                       Laura Cooke     

                                                

Estimados padres/tutores, 

El año escolar ha tenido un excelente comienzo y está a punto de 
comenzar el segundo período de calificaciones. Todo el mundo está   
trabajando duro para proporcionar una educación excepcional para sus 
hijos. Estamos siguiendo los objetivos del plan de mejora de la escuela 
como se describe en el boletín de octubre. Por favor hable con sus hijos 
sobre cómo fijar metas y trabajar duro para alcanzarlas. Y pase tiempo 
leyendo y hablando con sus hijos para desarrollar su vocabulario y    
habilidades de lenguaje. 

Lo que hacen los niños en casa también es una parte integral del       
proceso de aprendizaje. Considera lo siguiente: 

 Identifica un lugar tranquilo donde puedan estudiar y leer. 

 Asegúrese de que sus hijos tengan los materiales que necesitarán 
para realizar las tareas requeridas. 

 Establezca un horario de rutina para tareas y proyectos de clase. 

 Ayude a sus hijos a desarrollar buenas habilidades de              
administración de tiempo para que terminen las tareas a tiempo. 

 Fomente juegos y actividades de tiempo libre que requieren    
razonamiento, computación y habilidades para resolver       
problemas.  

 Limite el tiempo de pantalla e inste a sus hijos a leer y / o jugar 
afuera 

¡Esperamos ser sus socios en educación durante el año escolar! ¡Ten       
feliz y tranquilo Día de Gracias! 

 

Respetuosamente, 

Laura Cooke, Directora       
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 Noviembre 

13 Comienzo del Segundo trimestre 

13-17     Semana de la Educación  

  Americana 

16,17,20,21 Drownproofing/5o 

20  Boletas de calificaciones  

  enviadas a casa para todos los 

  estudiantes 

20 Arlington Echo/4o 

22-24 ACCIÓN DE GRACIAS 

  Todas las escuelas y oficinas  

  centrales están cerradas 

  

Mirando Adelante... 

Deciembre 

7  2-hr. Salida temprano para los 

 estudiantes/No P.M. Pre-k 

8  Escuela cerrada para  

  estudiantes/Conferencia de  

  padres y maestros 

15  Informes de progreso enviados a 

 casa  

15 Zoo mobile/2o 

25-Jan 1 Navidad / Vacaciones de  

  invierno / Escuelas cerradas 

 

Enero 

1  Todas las escuelas y oficinas  

  centrales están cerradas 

2  Todas las escuelas abiertas para 

 estudiantes 

12  Baltimore Museum of            

 Industry/2o 

12 Zoo mobile/K 

15  Conmemoración de cumpleaños 

 de Martin Luther King, Jr. / 

 Todas las escuelas y oficinas 

 centrales están cerradas 

26 MD Hall for Creative Arts/1,2,5 

29/30 2-hr. Salida temprano para los 

  estudiantes/No P.M. Pre-k 

29/30 Fin del 2o trimistre (46 dias) 

31  Escuela cerrada para   
  estudiantes / Día de trabajo  
  para profesores 
 


