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Enero

Fechas

Importantes

1/3- No Escuela

1/4- Reunión de la

Junta Escolar

1/7- No Escuela

1/14 - No Escuela

1/17- Comienzan las

Pruebas de Acceso

ESL

1/18- Reunion de la

Junta Escolar

1/21- No Escuela

1/28- No Escuela

2/1- Reunion de la

Junta Escolar

Saludos
De la directora: Sra. Andrea Kammer

Phone: (970) 854-3411

Correo: kammeran@hcosd.org

Enero

Gracias por toda la comida donada. Nuestro consejo estudiantil de 5º / 6º

grado pudo entregar la comida a las despensas de comida de la iglesia local. Es

maravilloso ver a nuestra comunidad uniéndose para apoyarse mutuamente. Si

tiene preguntas o le gustaría platicar conmigo, por favor llame a la oficina de

la primaria 970-854-3411 o mandeme un correo electrónico a

kammeran@hcosd.org

Gracias,

Sra. Kammer

No Juguetes En La Escuela

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

gustaría aprovechar esta oportunidad para recordarles que les pedimos a los

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

escuela no se hace responsable por artículos robados o rotos traídos de casa.

¡Gracias por tu ayuda!

Preparándose para la PRUEBA DE ACCESO 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.
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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 enero, nos estamos centrando en "N" Nunca te rindas!

Recordatorios Sobre La Enfermedad

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

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

coma comidas saludables y lavándose las manos con regularidad. También

recuérdale a su hijo lo siguiente para evitar los piojos.

*Usa tu propio cepillo de pelo o peine

*Usa tus propias ligas de pelo, moños y broches

*Usa tu propio gorro

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. Goytia, 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.



Cambio de Personal

Los últimos diez días han sido emotivos y, en ocasiones, abrumadores para los

estudiantes y el personal de Holyoke después de la pérdida inesperada de la

Sra. Pelle, una de nuestras maestras de primaria. Sin embargo, hemos sentido

el apoyo de los padres y de toda la comunidad, y les agradecemos por esto

mientras intentamos seguir adelante. Como directora, mi trabajo tiene

muchos roles, deberes y expectativas; Una de las funciones es asegurarnos

de que tengamos un personal completo con los mejores educadores que

podamos contratar para asegurarnos de que nuestros estudiantes reciban la

mejor educación posible.

En un esfuerzo por asegurar que la transición de los estudiantes se lleve a

cabo con interrupciones mínimas, he creado un plan que avanza para ocupar el

puesto de intervencionista en educación especial de la Sra. Pelle. La Escuela

Primaria Holyoke agradece la disposición de la Sra. Chasta Borland para

ocupar este puesto por el resto del año escolar. La Sra. Borland es

actualmente una de nuestras maestras de cuarto grado. Ella tiene una

Certificación de Educación Especial, tiene su maestría en la primera infancia

y tiene experiencia reciente en la enseñanza de la primera infancia, lo que la

convierte en una excelente opción para el puesto y satisface las necesidades

de los estudiantes con los que la Sra. Pelle trabajaba a diario.

Sabiendo que este cambio a mitad de año puede ser perjudicial para la

educación de nuestros estudiantes de cuarto grado, he encontrado una

maestra de cuarto grado con experiencia para reemplazar a la Sra. Borland

que anticipó ayudará a mantener cualquier interrupción al mínimo.

Nuevamente, estamos agradecidos por la disposición de la Sra. Melanie

Wheeler para ocupar el puesto de 4º grado por el resto del año escolar. La

Sra. Wheeler ha enseñado 4º grado durante los últimos cinco años en la

Escuela Primaria Holyoke y tiene un total de siete años de experiencia en la

enseñanza. La Sra. Wheeler tuvo su primer hijo el invierno pasado y decidió

dejar la educación el otoño pasado para enfocarse en ser una nueva madre.

Sin embargo, cuando se enteró de nuestra necesidad, pudo encontrar una

guardería asequible para su hija pequeña y está emocionada de ayudar a

nuestros estudiantes y al distrito durante el resto del año escolar.

Sé que el cambio a menudo puede ser difícil, y toda la Escuela Primaria

Holyoke aprecia su comprensión mientras todos intentamos seguir adelante

después de la pérdida inesperada de la Sra. Pelle. Este cambio les dará a

nuestros estudiantes el apoyo que todos merecen para tener una educación

exitosa.

Gracias por su continuo apoyo,

Sra. Andrea Kammer

Directora de Holyoke Elementary

kammeran@hcosd.org

(970) 854-3411
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