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Noticias de Plummer

Expectaciones de Comportamiento:
Mantente Seguro - Demuestra Respeto - Se Responsable - Ve el Bien en Otros Siempre Se Un Aprendice
Asistencia
¡Captive los tesoros de primavera!
Estudiantes que asisten a clases todos los
días son más probables de tener mejores
resultados en exámenes de lectura y
matemáticas que los estudiantes que faltan
seguido a clase. Asistir regularmente a clase
también es muy importante para estudiantes
que su primer idioma no es inglés. Para
estos
estudiantes,
tener
asistencia
proficiente/avanzada le ayudara a estar al
nivel de estudiantes que su primer idioma es
inglés. Independientemente de cuál es el
primer lenguaje du su hijo/a, e pedimos que
se asegure que su hijo/a solo falte a clases
solo cuando sea necesario. Su compromiso a
la asistencia escolar le hará saber a su hijo/a
que la educación es una prioridad en su
hogar.
¡Asistencia es la clave del Éxito académico!
DESTACANDO de Asistencia
● Felicitaciones a los 190 estudiantes con
asistencia perfecta durante el segundo
período de informe.
● ¡Excelente trabajo! El salón 37 es el aula
con mayor porcentaje de asistencia.
● ¡Muy bien! Salón 40 por tener el mayor
número de estudiantes con asistencia
perfecta
Recordatorios para los padres:
● Todos los estudiantes deben tener menos
de 5 ausencias en este momento
● Quedan 11 semanas de clases a partir
del 3/13/19
● Todos los estudiantes deben terminar el
año escolar con menos de 7 ausencias
en total

Mensaje de La Directora
La semana pasada, reflexionaba sobre los factores que
hacen a Plummer Elementary una escuela tan especial y
el tener 6º grado es, sin duda, un factor que muchos
padres consideran. Como me comentaron los padres,
Plummer es la única escuela en nuestra área que ofrece
un año adicional para que los estudiantes crezcan y
maduren en un entorno más pequeño. Nuestros alumnos
de sexto grado son los mayores en nuestro campus y
sirven como líderes y modelos a seguir.
La Escuela Primaria Plummer actualmente ofrece
educación preescolar hasta sexto grado y tener esa
consistencia en un solo lugar es muy atractivo para
nuestras familias. En algunos casos, tenemos padres que
asistieron a Plummer y ahora tienen a sus hijos en nuestra
escuela. Hay familias con estudiantes en preescolar,
grados primarios y grados superiores con algunos niños
que ya están en la escuela media o secundaria.
Las clases de sexto grado de Plummer tienden a ser
mucho más pequeñas que las de las escuelas
secundarias. Nuestros maestros pueden interactuar,
conocer y brindar enriquecimiento e intervención según las
necesidades del alumno. Actualmente, tenemos dos
clases de estudios avanzados y ofrecemos robótica, ST
Math, Accelerated Reader y Socratic Seminars. Además,
cada uno de nuestros alumnos de sexto grado tiene una
tableta de Chromebook y completa muchas de sus tareas
a través del sistema de Schoology del Distrito. Los padres
tienen acceso al progreso de sus estudiantes a través del
Portal de Padres y los maestros usan la tecnología para
mantenerse en comunicación con los padres. Al final de su
último año, nuestros estudiantes de sexto grado son
aceptados en muchas escuelas intermedias y programas
magnet.
Sí, tener 6to grado en Plummer es ciertamente una
ventaja!
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Fechas Importantes
11-15 de marzo Segundas Ceremonias de premios para
estudiantes
14 de marzo

Comites Escolares
Nuestra próxima reunión del Consejo
de Sitio Escolar (SSC) y del Comité
Asesor de Estudiantes de Inglés
(ELAC) será el lunes, 18 de marzo de
2019 a las 2:40 pm en la biblioteca.

18 de marzo
21 de Marzo
25 de marzo
29 de marzo
1 de abril

Día de números - Día Pi - ST Math JiJi
para visitar Plummer - Baile durante el
recreo
Reuniones SSC y ELAC
Casa Abierta
Simulacro de incendio mensual
Visita del Hada de los Dientes a Plummer
Escuela cerrada

Noticias de la Biblioteca
Nuestra biblioteca permanece abierta hasta las 3:00 p.m. para las familias
que quieren apoyar las habilidades de lectura de sus hijos. La Sra. Flores,
nuestra bibliotecaria, está allí para guiar en la toma de decisiones de lectura y
monitorear el desarrollo de la lectura en el programa Accelerated Reader.
Los estudiantes con un millón o más de palabras leidas: Tazneem Baki, SM Araf
Hossain, Gissell Coqui, Sherrie Castro, José Gallardo Zavala, Mark Noto, Kalani Bangis,
Jackeline Hernandez y Krimat Oduguwa.
Estudiantes que se acercan a un millón de palabras: Ethan Riley Eleco (890,173), Dhylln
Deyl Ocampo (837,406), Jonathan Menjivar Ardon (801,558), Mary Joyce Macaraeg
(712,166), Genesis Moreno (668,043), Santiago Gonzalez (586,606), Victor Vazquez
(561,557) ), Gandhi Estrada (559,563), Dayami Lechuga (557,243) Adrian Hernandez Cruz
(519,434).
¡Vamos Panteras Plummer!
¡FELICITACIONES A LA CAMPEONA DE ORTOGRAFIA DE PLUMMER - TAZNEEM BAKI!

Asociación de Padres y Maestros (PTA)
Nuestro PTA se está preparando para celebrar su primer evento para recaudar fondos. El
dinero recaudado pagará los autobuses de excursiones y otras necesidades escolares, como
la compra de trofeos, medallas, premios estudiantiles y tecnología.
Las reuniones de la Asociación PTA se llevarán a cabo en las fechas siguientes:
22 de marzo, 12 de abril y 17 de mayo a las 8:30 en el auditorio de Plummer.
Estas son las reuniones para que asistan todos los padres que son miembros del PTA. Si no
es miembro, puede convertirse en miembro en cualquier reunión o asistir para recibir
información.
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