
¡Recordatorio! 

Padres, por favor recuerden 
celebrar el cumpleaños de su hijo/a 

solo el viernes de la semana del cumpleaños. 
Hable con la maestra de su hijo si planea una 

celebración en la clase. Debido a alergias, 
cupcakes debe ser comprados en la tienda. 

Recoger a tu hijo/a temprano 
de la escuela interrumpe e 

interfiere con su aprendizaje. 
Estar en la escuela es crucial para 

El éxito de los estudiantes. Si necesita recoger 
a su hijo/a temprano, por favor 

llame al menos 30 minutos antes de que 
la escuela termie.  

Derechos de las Personas sin Hogar 
El Distrito Escolar de Somerton 
proporcionará un ambiente educativo que 
trata a todos los estudiantes con dignidad y 
respeto. Cada estudiante experimentando 
la falta de vivienda o transición tendrá acceso 
a las mismas oportunidades libres y 
educativas apropiadas como estudiantes que 
no están sin hogar. 
Esto puede incluir tutoría, almuerzo gratuito, 
transporte u otros servicios que la escuela 
siente que es apropiado. Si tiene alguna 
pregunta, por favor 
comuníquese con su escuela o con el enlace 
de personas sin hogar del distrito,  
Shelly Mezei 
341-6031.
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¡Bienvenidos de Regreso! 
Esperamos que su descanso de 
invierno haya sido agradable y 

tranquilo. 
Estamos ahora listos para la segunda 
mitad del año académico y esperamos 
continuar con su apoyo dentro y fuera 

del aula. 

Consejo de salud de nuestra escuela 
enfermero: 

“Comencemos el año nuevo de la 
manera correcta hacia la buena salud!” 

Asegurate de: 

Beber bastante agua. 

Ejercitarte diariamente. 

Evite las bebidas y comidas 
azucaradas. 

Dormir lo suficiente. 
 

Fechas Importantes! 
Marque su calendario! 

•Enero 15- Junta para el 
Concurso de Ortografia a las 
8:00 AM en la Cafeteria. 

•Enero 17- Las boletas van a casa. 

•Enero  20- did de Martin Luther 
King- NO HABRA 
ESCUELA 

•Enero 22- Asambleas de PBIS 
   Intermedia- 7:45AM 
   Primaria- 8:45AM 

¡Una gran noticia! 
¡Me enorgullece anunciar que la Primaria Orange Grove ha hecho el corte para el Nominado al Showcase Nacional 
de Capturing Kids Hearts! Más de 400 escuelas fueron nominadas en todo el país. Orange Grove llegó a la segunda 
etapa, ¡increíble! Padres, por favor sigan ayudando a nuestros estudiantes y al personal a crear una cultura que sea 
amigable y enriquecedora. ¡Estas son algunas de las habilidades profesionales que enseñamos para Capturing Kids 
Hearts! Saludar con un apretón de manos y enseñar a nuestros estudiantes habilidades profesionales como 
presentarse y entablar una conversación cordial. Enseñamos acerca de dar afirmaciones entre nosotros y decir 
cosas amables. Piensa antes de hablar. Cumplimos con un Contrato Social, pidiéndoles a nuestros estudiantes que 
reflexionen sobre esas señales sociales que les gustan y que apoyan la amabilidad. Enseñamos a los estudiantes a 
enfrentar situaciones difíciles cuando surgen y a reflexionar sobre su comportamiento y las consecuencias cuando se 
ganan (positivo o negativo). Compartimos cosas buenas a diario. En este mundo, podemos tender a los 
pensamientos negativos por defecto: queremos centrarnos en los pensamientos positivos y estar agradecidos por las 
cosas buenas de nuestras vidas. Lo crean o no, estas son habilidades que las personas exitosas practican. Mi 
objetivo es asegurar que todos nuestros estudiantes aprendan estas habilidades. ¡Agradecemos su apoyo y 
esperamos anunciar en la primavera que llegamos al estado de National Showcase! Todos estaremos orgullosos! 
Señora Seh 
Directora 
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