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Dollywood: los estudiantes de cuarto y quinto
grado irán a Dollywood el Lunes 20 de Mayo. El
costo del viaje para estudiantes es de $ 45
(depósito de $ 20 al 1 de Abril y $ 25 al 26 de
Abril). El costo del viaje para los padres es de $
55, que se pagará en su totalidad el 1 de abril. El
2 de mayo, los estudiantes saldrán de la escuela a
las 8 AM y regresarán alrededor de las 7 PM.
Cualquier adulto que asista, debe conducir por
separado. A menos que sus padres / tutores
asistan, los estudiantes serán puestos en grupos
dirigidos por maestros. Solo los estudiantes en
grupos dirigidos por maestros podrán viajar en el
autobús. Los estudiantes recibirán un cupón de
comida ($ 5), pero pueden traer dinero para más
comida, juegos,
etc.

Incubación en HAWKS:

este año estaremos incubando huevos de gallina en
nuestro programa HAWKS en Abril. El Sr. Chapman y los estudiantes cargarán la
incubadora después de las vacaciones de primavera. . Parte de la incubación y,
con suerte, la eclosión, se transmitirá en vivo en Planet Estream. Las fechas y
horarios serán anunciados a través de nuestra página web y nuestra página de
Facebook. Si todo va bien, la eclosión debe ocurrir la última semana de Abril.

10 consejos para que su hijo se interese más en la lectura: preste atención a lo que le interesa a su hijo y anímelo a leer libros sobre esos temas. Reserve tiempo para leer con su hijo todos
los días. Pase tiempo leyendo juntos antes de acostarse y tome turnos para leer en voz alta con los
niños más pequeños. Reserve tiempo cada semana para la noche de lectura familiar. Haga de la lectura una parte diaria de la vida, incluyendo la lectura de señales de tránsito, recetas y direcciones
en voz alta. Haga que la lectura sea interactiva: pregunte las opiniones de sus hijos sobre lo que
están leyendo. Establezca metas, como desafiar a su hijo a leer tres libros durante las vacaciones
de Navidad. Pida a los niños mayores que ayuden a los más pequeños con la lectura. Esta actividad
aumentará la confianza de los niños mayores, además de proporcionar una práctica importante para
los niños más pequeños. Pase al menos una hora a la semana en la biblioteca. Animar activamente a
los niños a leer y felicitarlos por su progreso. Ponga un ejemplo: verlo leer le animará a su hijo a
hacer lo mismo. Www..mercyhome.org

Una mirada hacia adelante:

4– 3º grado Mañana en el museo

Mayo:

Abril:

8-12 — Registro de Kindergarten

20—4º y 5º viaje de Dollywood

1 — Depósito de Dollywood debido

18 — Último día de HAWKS

20- Reunión del Consejo de escuelas

2 - Fotos de primavera y grupo

19– Viernes Santo– No hay estudiantes

22- Día de caminar a la escuela

4 — Reunión de la Facultad - No HAWKS 25 — Reunión de la Junta Escolar
26 - 2do pago de Dollywood debido

22— Último día completo de clases

Tiempo de pantalla del estudiante: los padres deben limitar el tiempo que
los niños pasan en línea.
Reglas para limitar el tiempo de pantalla:
1. No hay pantallas justo después de que te levantes.
2. Las reuniones sociales son libres de pantalla.
3. Una vez a la semana o mes es un día sin pantalla.
0-2 Años

0-1 horas
por dia

3-5 Años

1 horas
por dia

6-12 Años 2 horas
por dia
13-18
2 horas
Añosyears por dia

4. Hacer que la pantalla del dormitorio libre.
Cuánto tiempo de pantalla puede afectar a su hijo:
* Más distracción
* Dificultad para hacer amigos.
* Menos autocontrol
* Mayor ansiedad y depresión.

Señal digital: si ha estado en la oficina

últimamente, ha visto nuestra señal digital en
la pared, justo encima del inicio de sesión.
Esta es una excelente manera de comunicarle
información. Este letrero está disponible en
nuestra página web en la parte inferior del
menú desplegable en la pestaña Qué está
pasando. Si bien se puede organizar en muchos formatos con mucha información
diferente, actualmente estamos repasando el
último episodio de nuestras noticias de la mañana a la izquierda, un muro de Twitter a la
derecha (mostrando nuestros últimos tweets
escolares) y una marquesina de desplazamiento en el Abajo con la última información
que puede necesitar saber. Por favor, échale
un vistazo y dinos lo que piensas.

* Más discusiones entre padres e hijos., Etc.

La Pascua de 2019 se celebra el Domingo 21 de Abril. La festividad celebra la resurrección de los muertos de Jesucristo y es la festividad más importante del cristianismo. Se
le ha llamado una "fiesta móvil" porque no cae en una fecha determinada cada año, como la
mayoría de los días festivos. En cambio, las iglesias
cristianas en Occidente celebran la Pascua el primer
Domingo después de la luna llena después del equinoccio vernal el 21 de Marzo. Por lo tanto, la Pascua
se celebra en cualquier lugar entre el 22 de Marzo y
el 25 de Abril de cada año. Los cristianos ortodoxos
usan el calendario juliano para calcular cuándo ocurrirá la Pascua y típicamente celebran el día festivo
una o dos semanas después de las iglesias occidentales, que siguen el calendario gregoriano. ~ history.com

Comisionado Adjunto de Educación: el

11 de Marzo, recibimos la visita del Dr. Lyle
Ailshie, Comisionado Adjunto de Educación de
Tennessee. El Dr. Ailshie visitó a la Sra. Newland y recorrió la escuela, hablando con maestros y estudiantes.

