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FECHAS IMPORTANTES 
 
2/5/19- Reunión del PTO a las 3:45 
2/6/19-  Salida a las 2:15 
2/8/19- Salida a las 11:45 
2/12/19- Conferencias de Padres y Maestros 4:30-8:00  
2/13/19- Salida a las 3:25 
2/13/19- Notas de Fiestas de Valentín a casa 
2/14/19 - No Hay Clase y Conferencias 1:00-3:30 y 4:30-
8:00 
2/15/19- No Hay Clases 
2/20/19- Salida a las 2:15 
2/25/19- Reunión del Concilio Estudiantil 3:30-4:00 
2/27/19- Salida a las 2:15 
2/28/19- Noche Familiar de Juegos de Mesa de 5:30-7:00 
2/28/19- Sing Around Columbus en Columbus Middle School a las 7:00  
 

NOCHE FAMILIAR DE JUEGOS DE MESA  
Le invitamos a la Noche Familiar de Juegos de Mesa el 28 de febrero de 5:30-7:00 p.m. La familia se va divertir 
jugando juegos de mesa clásicos. El evento es patrocinado por el Concilio Estudiantil de Emerson. Por favor entren 
por las puertas del gimnasio norte. Vamos proveer una cena. Por favor traigan su propia bebida.  
 
RINCON DE LA CONSEJERA 
 
Las Lecciones de Consejería de enero en los salones se enfocaron en... 
 
Los alumnos de Kindergarten y 1er grado están aprendiendo como ser un buen amigo. El 2º grado está aprendiendo 
que hacer si hay acoso escolar. El 3er grado va a practicar a responder la empatía cuando ven los sentimientos de los 
demás. Los alumnos de 4º grado van a usar habilidades de manejo para triunfar en la escuela. 
 
Mi trabajo es abogar por su hijo(a) para que tenga una experiencia escolar exitosa y positiva. Por favor llámeme o 
mande un email (darveaug@discoverers.org) si hay algo que pueda hacer para ayudarle a su hijo(a). ¡Gracias por 
darme un buen primer semestre en Emerson! 

 
 
 

  



 
SING AROUND COLUMBUS 
 
El jueves, 28 de febrero, el coro honorario Sing Around Columbus va a tener un concierto en el Auditorio de Columbus 
High School a las 7 p.m.   
 
Sing Around Columbus es un coro honorario para el grado 4, 5 y 6 de las escuelas del área de Columbus. Los alumnos 
hacen la audición con su maestra de música y si son seleccionados tienen la oportunidad de ir a Columbus Middle 
School una vez por semana a ensayar con otros 125 alumnos que entraron al Coro Honorario. Muchas felicidades a los 
alumnos de Emerson que fueron seleccionados: Katherine T., Milagros R,, Kimberly A., Sachy R., Sophia R., Jerzie H. 
Corbin M., Kyler A., Melani A. 
 
 

 
 
INFORMACION DEL ALMACEN MOVIL DE COMIDAS 
 
Simon House está patrocinando el siguiente Almacén Móvil de Comida el sábado, 23 de febrero en Wunderlichs 
Catering (304 23rd Street, Columbus, NE 68601.)  Se llevará acabo de 10:00 a.m.-12:00 p.m. 
 
 
UNA NOTA DEL PROGRAMA DESPUES DE CLASES 
 
  No hay programa Después de Clases en las Primarias el martes, 12 de febrero debido a las conferencias. 
 

  



CELEBRACIONES SEMANALES 
Los alumnos de Emerson deben ser seguros, respetuosos y responsables en todo momento. Este año estamos 
enfocando la celebración semanal en una variedad de habilidades que apoyan estas expectativas. Las habilidades 
semanales son: Saludar a otros, usando un tono de voz apropiado, seguir instrucciones, llamar la atención de los 
maestros, pedir permiso, puedo tomar buenas decisiones aun cuando estoy molesto, pedir ayuda, enfocarse, 
escuchar, aceptar complementos, aceptar criticas o consecuencias, puedo estar bien aun cuando otros no lo 
estén, aceptar NO como respuesta, desacuerdo apropiado, trabajar con otros, compartir algo, tener una 
conversación, puedo hacer algo aun cuando no quiero, responsabilidad – ser responsable de la conducta propia y 
disculparse, y gracia – aceptar a otros y darle a otros lo que necesitan, no lo que merecen. 
 
Cada semana los alumnos aprenden una habilidad y tienen la oportunidad de practicar estas habilidades. Un 
alumno de cada salón recibe un reconocimiento por demostrar auténticamente la habilidad. Estos alumnos son 
anunciado en las celebraciones semanales y reciben un certificado para llevar a casa.  
 

Semana 18: Puedo hacer algo, aun cuando no quiero:  
Creedance Smith, Nicolas Naranjo, Liah Alvarado, Trevor Lisko, Cameron Wagner, Martin Coria-Garcilazo, Aurora 
López-Maldonado, Jaydon Baechle, Hendryx Warnick, Allison Portillo-Mejía, Sachy Rodríguez-Rodríguez, Carlos Baro 
 
Semana 19: Responsabilidad- Disculparse:  
Bentley Olson, Charlie Sabata, Cortana Menjivar, Josephine Sander, Kale Menjivar, Kamden Fajman, Eric Delaet, Gio 
Chávez, Heydi Figueroa-Ramírez, Colby Cifuentez-Juarez, Anthony Del-Rio Juárez, Isabella Madrid 
 
Semana 20: Gracia- Darle a los demás lo que necesitan no lo que merecen: 
Ashton Vachal , Ashton Tabullo, Olyver Ramírez, Angelupita Huerta, Aliyah Buss, Yamel González, Jacob Nelson, 
Emma Salmeron, Andrea Carbajal-Márquez, Grace Ayala, Jesús Corvera, Melani Arriaza-López, Marco Carbajal - 
Márquez 
																																
 
INSCRPCIONES PARA EL PREESCOLAR  2019-20 
 
Las inscripciones para el Preescolar son del 4 de febrero al 8 de marzo. Esto es solo para los niños que cumplen 4 años 
de edad para el 31 de julio, 2019. 
 
Para inscribirse para una lugar en el preescolar, usted necesita presentar el acta original de su hijo(a), el registro de 
vacunas de su hijo(a) y un comprobante de domicilio dentro del distrito. Por favor llámele a Raúl al 563-7000 Ext. 
10096 para sacar su cita para las inscripciones del preescolar. 
 
Entrada Temprana al Kindergarten 
 
Los alumnos pueden entrar al kindergarten si cumplieron los cinco años de edad el 31 de julio o antes. Sin embargo, si 
su hijo(a) nació entre el 1 de agosto y el 15 de octubre, él o ella es elegible para participar en una evaluación hecha 
por las Escuelas Públicas de Columbus, si viven dentro del distrito, para determinar la posible entrada temprana al 
kindergarten.  
 
Puede hacer su petición entre el 4 de marzo, 2019 al 15 de abril, 2019. No vamos a aceptar ninguna petición después 
del 15 de abril, 2019. Por favor comuníquese con los Servicios Estudiantiles al 402-563-7000, Ext. 12123 si tiene 
preguntas o para programar una cita. 


