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Bienvenidos de regreso! 
Esperamos que sus vacaciones de invierno hayan sido tranquilas y seguras. Ahora estamos listos para la segunda 

mitad del año académico y esperamos continuar con su apoyo en casa, comunicándonos con el maestro de su hijo; 
recuerde que esto es crucial para el éxito de nuestros estudiantes. Este atento para saber cuando deben recoger 
paquetes nuevos, y cuando debe entregar los paquetes ya completados. Dias para recoger paquetes son jueves y 

viernes. 
Homeless Rights 

El Distrito Escolar de Somerton proporcionará un entorno educativo que trate a todos los estudiantes con dignidad y respeto. 
Todo estudiante que se encuentre sin hogar o en transición tendrá acceso a las mismas oportunidades educativas gratuitas y 

apropiadas que los estudiantes que no están sin hogar.
Esto puede incluir tutoría, almuerzo gratis, transporte u otros servicios que la escuela considere apropiados. Si tiene alguna 

pregunta, comuníquese con su escuela o con el enlace de personas sin hogar del distrito,
Patty Peterson, en

341-6031.

Fechas Importantes! Marque su 
calendario! 

15 de febrero- Día del presidente- NO CLASES 

16, 17, & 18 de febrero— Dias cortos por conferencias 
de padres y maestros. La salida sera a las 12:00 PM 

19 de Febrero- Entrenamiento para maestros- NO 
CLASES 

   ¡Una gran noticia! 
¡Me enorgullece anunciar que la Primaria Orange Grove todavía es parte de Capturando Corazones de Niños 

Nacional! Padres, por favor continúen ayudando a nuestros estudiantes y personal a crear una cultura amigable y 
enriquecedora. ¡Estas son algunas de las habilidades profesionales que enseñamos para Capturing Kids Hearts! 
Enseñamos a dar afirmaciones unos a otros y decir cosas amables. Piense antes de hablar. Cumplimos con un 

contrato social: pedir a nuestros estudiantes que reflexionen sobre las señales sociales que les gustan y que apoyan la 
bondad. Enseñamos a los alumnos a afrontar situaciones difíciles cuando surgen y a reflexionar sobre su 

comportamiento y la consecuencia cuando se ganan (positivas o negativas). Compartimos cosas buenas a diario. En 
este mundo, podemos tender a dejar de lado los pensamientos negativos; queremos centrarnos en los pensamientos 

positivos y estar agradecidos por las cosas buenas de nuestras vidas. Lo crea o no, estas son habilidades que las 
personas exitosas practican. Mi objetivo es asegurar que todos nuestros estudiantes aprendan estas habilidades, 

¡incluso a travez de las clases virtuales! Agradecemos su apoyo y esperamos anunciar en el futuro que continuaremos 
manteniendo nuestro estado de exhibición nacional durante el año siguiente. ¡Todos estaremos orgullosos! 

   Sra. Seh 
   Directora 

Nuestro nuevo diseño de suéter con zipper 
ya esta disponible! 

Tenemos cantidades 
limitadas disponibles, así 

que pase ala oficina a 
comprar la suya pronto. 

El precio es de $35 y 
tenemos tallas de jóvenes 

y de adultos. 


	Boletín de Enero

