Noticiero de West Side
230 West Mishawaka Rd - Elkhart, IN 46517
PH: 584-293-2531
https://www.concord.k12.in.us/west-side-elementary

Menú para marzo
Marzo 2020
8 de marzo - Mover tu reloj 1-hora
adelante. Empieza el Daylight
Savings Time.
11 de marzo -Dia de Retratos de la
primavera
25 de marzo es un día de eLearning
para los estudiantes en casa - NO
asistirán a clases.
30 de marzo -Triple P @ South Side
31 de marzo -Junta del Equipo de
Mejoramiento Escolar. ¡Todos los
padres están invitados y animados
a asistir!
Mirando Adelante: Descanso de
Primavera empieza el 6 de abril.

Gerard Donlon, Director
Jessica Brock, Vicedirectora
Escuela abre: 7:05 AM

●

●

●
●

●
●
●

Planiﬁcar un tiempo para (participar en un
juego, lea un libro, vaya al parque, algo
que ambos disfruten).
Inventar una rutina especial de despedida
(saludo
de
mano,
canción,
ciertas
palabras, etc).
Ofrecer un abrazo, high ﬁve (dame 5),
choque de puños, algo que requiere tocar.
Jugar en su mundo - bájese a su estatura,
use sus juguetes con ellos, use su
imaginación con chiste.
Compartir su juego favorito, juego de
mesa, o película cuando era niño(a).
Preguntar cómo fue su dia y escuche.
Reconocer sus sentimientos y estar con
él(ella)
mientras
está
triste/enojado/
asustado/emocionado.

Clases Terminan: 2:15 PM

Padres, Estamos buscando voluntarios para nuestro PTO, u Organización de
Padres y Maestros para el próximo año escolar. ¡NECESITAMOS A USTEDES! No
necesita experiencia, solo un poco de su tiempo y estar dispuesto en ayudar a la
escuela de su hijo.
“Muchos años de estudios muestran que cuando las familias y la comunidad están
involucrados en la escuela, se contribuye al éxito académico y social de los niños.”
Este grupo planea eventos para familias y maestros junto con recaudación de
fondos durante el año. Puede formar parte de algo grande, y crear alianzas con la
escuela. En abril estamos planeando tener una junta informativa para los que están
interesados y quieren saber más acerca de este grupo. Lo invitamos a una clase de
PTO en abril para que sean PARTE de algo GRANDE en la West Side Elementary.

Nota
1.
2.
3.
4.

5.
6.

8.

Cada niño y padre anhela y responde a las
comunicaciones en diferentes maneras, y por eso
es importante encontrar lo que funcione para su
familia.

Clases Comienzan: 7:25 AM

Un mensaje del Director...

7.

Esquina de la consejera:

Marzo 2020

Día de Retratos de la Primavera será el 11 de marzo. Usted podrá comprar retratos
junto con el envío de un cheque o usted puede pagar vía internet.
Menú de Almuerzo: Podrá buscarlo en la página escolar bajo la área de padres.
Asistencia Escolar: Si su hijo no está enfermo él debe estar en la escuela. Asistencia
escolar es muy importante para el éxito académico hasta en su futuro.
Estudiantes saldrán al patio para recreo si la temperatura es 15 grados o más.
Asegure en enviar a su estudiante a la escuela con un abrigo GRUESO, guantes y
una gorra durante los meses de invierno. Si usted necesita ayuda con esto por favor
comuniquese con la oficina o nuestra trabajadora social. Podemos ayudarle.
Artículos encontrados en la escuela: si a su hijo se le ha perdido algo, posiblemente
un artículo de vestuario, por favor asegure de pedirle a su hijo que busque en esta
área de artículos encontrados o comuníquese con la oficina.
Concord Community Schools estableció un enlace con Triple P y van a ofrecer
clases para los padres sobre la participación y maneras positivas en taller de
información para padres este semestre. La primera clase será en South Side en el 30
de marzo a las 5:30 p.m. Información será enviada a casa este mes.
IREAD-3: Estudiantes de 3er grado van a tomar el examen anual de lectura este mes.
El examen va a comenzar la semana del 16 de marzo.
Reunión de Equipo de Mejoramiento Escolar tomará lugar este 31 de
marzo. Nos reunimos para repasar el plan para el próximo año escolar.
Haz que se escucha tu voz.

Noticias de Seguridad:
El mes pasado el Sr. Donlon y el Director de Tecnología del distrito
tuvieron una junta con los padres de West Side para conversar sobre la
seguridad del internet. Gracias a las familias que asistieron a este
evento. Si alguien tiene preguntas sobre la seguridad en la escuela por
favor comuniquese con el Sr. Donlon.
¿Se ha dado cuenta del semáforo nuevo para la seguridad de tráfico?
cerca de la escuela. Esto fue diseñado para reducir la velocidad del
tráfico durante el día escolar por las mañanas y tardes.
En la escuela no podemos enfatizar lo suficiente acerca de la
importancia de que los niños lavan sus manos en la escuela. Favor de
hablar con sus hijos acerca de esto. ¡GRACIAS!

