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Fechas

Importantes

1/2 No Escuela

1/3 Consejo escolar

reunión a las 7pm

1/6 No Escuela

1/13 No Escuela

1/16 No Escuela

1/17  Consejo escolar

reunión a las 7pm

1/17- 2/2 Pruebas

de Acceso ESL

1/20 Si hay Escuela!

1/27 No Escuela

Saludos
de la directora: Sra. Andrea Kammer

Phone: (970) 854-3411

Email: kammeran@hcosd.org

Enero

Colecta anual de alimentos de diciembre de Holyoke

Elementary

Una vez más, los estudiantes y el personal de Holyoke Elementary participarán en la

colecta de alimentos. A lo largo del año escolar hay familias trabajadoras y dedicadas

que pueden necesitar ayuda durante los meses de invierno para proporcionar

suficiente comida para sus familias. Con el costo adicional asociado con el Día de

Acción de Gracias, las festividades y con las temperaturas extremadamente frías, los

presupuestos familiares pueden estirarse mucho. Con todo el apoyo que nuestras

familias y miembros de la comunidad muestran a nuestra Escuela Primaria Holyoke y

al Distrito Escolar de Holyoke, vale la pena poder retribuir cuando podamos para

decir gracias. Este año recolectaremos todos y cada uno de los alimentos no

perecederos, como productos enlatados o artículos de caja preempacados, que se

donarán a los bancos de alimentos locales para distribuirlos a familias individuales

según sea necesario.

¡Por favor traiga estos alimentos no perecederos a la Escuela Primaria Holyoke a más

tardar el jueves 5 de enero! El 5 de enero, los estudiantes llevarán estos artículos

donados al gimnasio de la Escuela Primaria Holyoke donde los estudiantes los

depositarán en cajas mientras escuchan música.

Gracias por su continuo apoyo a nuestra escuela.

Si tiene alguna pregunta o desea visitarme, llame a la oficina de primaria al 854-3411

o envíeme un correo electrónico a kammeran@hcosd.org.

Gracias,

Sra. Kammer

Tercer jueves temático - 19 de enero

Solo por algo divertido, estamos pidiendo a los estudiantes y al personal que se vistan

como un tema el tercer jueves del mes. ¡Para el mes de enero nuestro tema es el Día

del Pijama!
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¡Asegúrese de que su hijo tenga una botella de agua todos los

días!

L.E.A.R.N.E.R.S.

LEARNERS (APRENDICES) es una palabra en la que nos centraremos en Holyoke

Elementary.

LEARNERS significa…

L- Aprender de los errores

E- Evaluar trabajo

A- Haz preguntas y acepta desafíos

R- Recibir y responder a los comentarios.

N- ¡Nunca te rindas!

E- El esfuerzo importa

R- Alcanzar objetivos

S- Declare lo que estamos aprendiendo

Para el mes de noviembre, nos estamos enfocando en “A”. Haga preguntas y acepte

desafíos.

Recordatorios sobre la enfermedad

Esta es la época del año en la que empezamos a pensar en enfermedades como la

gripe. Asegúrese de que su hijo se mantenga saludable descansando bien por la noche,

comiendo comidas saludables y lavándose las manos regularmente. También

recuérdele a su hijo lo siguiente para evitar los piojos.

*Use su propio cepillo o peine para el cabello

*Use sus propios lazos para el cabello, lazos y clips

*Use su propio sombrero, chaqueta, ropa

Rincón del consejero - Sr. Hines

Durante la consejería de orientación estaremos iniciando la unidad de inclusividad.

¡Hable con su(s) hijo(s) sobre la importancia de incluir a otros!

Puede contactarme al (970) 854-3411 y por correo electrónico hineslo@hcosd.org.

S.O.A.R a la excelencia

Somos los dragones y estamos volando hacia la excelencia con nuestro

comportamiento. SOAR significa…

S-La seguridad

O-Propiedad

A-Logro

R-Respeto

Para el mes de noviembre, nos estamos enfocando en la “A” que muestra Logro.
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No juguetes en la escuela

¡Después de las vacaciones vemos una afluencia de juguetes nuevos! Nos gustaría

aprovechar esta oportunidad para recordarles que les estamos pidiendo a los

estudiantes que mantengan sus juguetes y otros artículos valiosos en casa. La escuela

no es responsable por artículos robados o rotos traídos de casa. ¡Gracias por tu

ayuda!

Preparándose para la PRUEBA DE ACCESO DE ESL A partir del

17 de enero

1. Obtenga una buena noche de sueño cada noche antes de la prueba.

2. Coma un desayuno sano y completo. Evite los artículos súper azucarados.

3. Vestirse para el éxito. Está comprobado que cuando te ves lo mejor que

haces lo mejor que puedes.

4. Utilice la conversación positiva.

5. Sepa que esta prueba no afecta su boleta de calificaciones. Esto es para

mostrarle cuánto ha ganado en inglés.

6. Respeta los derechos de otros. ¡Se honesto! Nadie se adelantó haciendo

trampa.

7. Mantenga su Chromebook cargado. Tenemos puntos de venta limitados

en lugares incómodos, por lo que la conexión no es una opción.

8. ¡Sepa que le apoyamos! Haremos todo lo que esté a nuestro alcance para

asegurarnos de que tenga una excelente semana de pruebas.

Dejada Por la Mañana

Cuando traiga a su hijo a la escuela por la mañana, no se estacione en las áreas

marcadas con amarillo, ya que son solo para dejar. Si va a acompañar a su hijo

al edificio de la escuela, por favor estacione su auto en un lugar de

estacionamiento y caminé hacia las puertas para que no bloqueemos el tráfico.

¡Gracias!

Estacionamiento después de la escuela

Asegúrese de estacionarse en un lugar seguro cuando recoja a su (s) hijo (s).

Tenemos niños pequeños que viven cerca de la escuela y nos gustaría

recordarles a quienes recogen a los niños que sean más cautelosos en la

escuela. Gracias por ayudar a mantener a nuestros hijos seguros.

Mensajes De Fin Del Dia

Llame a nuestra secretaria, la Sra. Juarez, antes de las 3:00 PM si tiene un

mensaje para su hijo. Tenemos más de 300 estudiantes y tenemos que

comenzar los mensajes temprano para llegar a todos ellos dependiendo del día.

Por favor sepa que entendemos emergencias de última hora.








