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FECHAS IMPORTANTES 

7 DE DICIEMBRE: DÍA ASÍNCRONICO (NO HAY ESTUDIANTES 

APRENDIENDO EN EL EDIFIIO) 

14 DE DICIEMBRE: BANCO DE ALIMENTOS (DESPUÉS DE CLASES) 

20 – 31 DE DICIEMBRE: VACACIONES DE INVIERNO (NO HAY CLASES) 

PLANIFIQUE CON ANTICIPACIÓN: 

MARTES, 15 DE FEBRERO DE 2022 

MARTES, 19 DE ABRIL DE 2022 

 

Este año elegiremos un 

estudiante del mes de cada 

grado. 

Estos son estudiantes que han 

demostrado una dedicación 

excepcional para ser seguros, 

amables, reponsables y 

respetuosos. 

 

Kinder:  

Juan Cruz Cortes 

 

Primer grado:  

Kimberly Hernandez-Tolentino 

 

Segundo  grado: 

Olivia Sanchez 

 

Tercer Grado: 

Sarah Par 

 

Cuarto Grado: 

Evelyn Cortes Melendez 

 

Quinto Grado: 

Dominick Cisneros 

 

Cada uno de estos estudiantes 

será reconocido en la escuela y 

recibirá un premio. Esté atento 

a nuestro sito web y cuenta de 

Facebook para ver su foto. 

Felicidades estudiantes y 

continuen volando Eagles. 

 

ESTUDIANTE DEL 
MES 

 

diciembre 2021 

No district employee or student shall be subjected to discrimination in employment or any district program or activity on the basis of age, color, disability, gender, gender identity, genetic information, national 

origin, pregnancy, race, religion, sexual orientation, or veteran status. The district is committed to providing equal access and equal opportunity in its programs, services and employment including its policies, 

complaint processes, program accessibility, district facility use, accommodations and other Equal Employment Opportunity matters. The district also provides equal access to district facilities for all youth groups 

listed in Title 36 of the United States Code, including scouting groups. The following person has been designated to handle inquiries and complaints regarding unlawful discrimination, harassment, and retaliation: 

Tina Hatch, Compliance and Investigations, 440 East 100 South, Salt Lake City, Utah 84111, (801) 578-8388. You may also contact the Office for Civil Rights, Denver, CO, (303) 844-5695. 

 

Leer todos los días es la MEJOR manera de mantenerse encaminado para alcanzar las 
metas de aprendizaje. Aquí hay algunos consejos para apoyar el hábito de lectura diario 
de su estudiante: 
Establezca una hora todos los días para leer. 
• Elija un lugar para ser el lugar de lectura especial de su estudiante. 
• Haga que su estudiante le lea en voz alta a usted, un hermano, otro miembro de la 
familia, una mascota o un animal de peluche. 
• Leerles en voz alta o turnarse para leer páginas o párrafos. 
• Asegúrese de modelar la lectura usted mismo mientras su estudiante lee. 
Hágale preguntas a su estudiante sobre lo que están leyendo. 
• Hable con su estudiante sobre sus experiencias y anímelo a que describa cosas con 
detalles y le cuente historias completas. 
• Cantar canciones y recitar poemas y rimas que tengan sonidos repetitivos. 
• Llene su casa con materiales de lectura. Visite la biblioteca pública con regularidad; 
compre libros con descuento en tiendas de segunda mano; ofrezca llevarse libros que sus 
vecinos y amigos ya no necesiten; regale libros. 
• Proporcione una variedad de materiales de escritura. 
Escriba notas breves a su estudiante para que las lea. 
• Fomente actividades que requieran lectura o escritura (como leer una receta, seguir 
instrucciones escritas, identificar una planta o un animal de un libro de referencia). 
• Limite el tiempo de pantalla diario. En su lugar, juegue juegos de mesa, juegue al aire 
libre, juegue roles o cree cosas usando materiales de manualidades. 
 
Lo más importante que debe recordar es que la lectura debe ser una experiencia 
agradable. Utilice los consejos que encuentre útiles para estimular el interés de su 
estudiante en la lectura y para mantener su cerebro lector en ejercicio y en crecimiento, 
especialmente cuando la escuela no está en sesión. 
Comuníquese con la Sra. Foster, nuestra maestra-bibliotecaria, si tiene alguna pregunta o 
necesita ayuda para encontrar materiales de lectura para su estudiante. 

 

Lectura: Nuestro objetivo es animar a todos los estudiantes a leer durante 
las vacaciones de invierno. El maestro de su estudiante compartirá 
información sobre nuestro desafío de lectura de invierno. 
 


