Septiembre Desarrollo Infantil Boletin
Equipo de Desarrollo Infantil
Saludos Familias, Bienvenidos volver a la escuela!!!!

Sra. Brown-Williams

!!!!
Lo que estamos aprendiendo:

Sra. Plasity
Sra. Parrish

:
¡Nuestras primeras dos semanas de escuela han sido
un gran éxito! Los estudiantes han hecho un gran
trabajo adaptándose a nuestro horario diario y
rutinas mientras regresan a la escuela desde nuestras
vacaciones y descanso por huracanes. Continuaremos
revisando las reglas y procedimientos del salón de
clases, así como las reglas del centro y el nivel de voz
interior adecuado; así como las expectativas de la
escuela PBIS. Continuaremos reforzando las
habilidades de escucha, siguiendo instrucciones y
explorando muchas actividades y experiencias que
seguramente tendrán una impresión duradera en su
hijo. Gracias por permitirnos la oportunidad de
trabajar con su hijo y su familia. Con maravillosos
pensamientos de un gran año,

Sra. Scott

Proximos…
En septiembre
lo haremos;
…
•
•

•
•

Continuar nuestro currículo de gran díaNuestro tema es: Listo para la escuela
Iniciar las pruebas DE PALS- PALS es una
evaluacióPrfon de evaluación de alfabetización
de aprendizaje temprano que utilizamos para
ver lo que su hijo ha aprendido acerca de las
letras, sonidos, conciencia de impresión, rima,
rimas de enfermería y más.
Comience nuestro calendario de tareas y la
tabla de comportamiento
Comience a usar todos los útiles escolares que
envió; estamos eternamente agradecidos y
agradecidos por todo lo que has hecho!

Con maravillosos pensamientos de un gran año,
El Equipo de Desarrollo Infantil

Recordator
roror:
• Por favor, asegúrese de que su hijo tenga un Registro
•

Fechas importantes para recordar:
2 de septiembre de 2019 – Día del Trabajo
No hay escuela para estudiantes y personal.
13 de septiembre de 2019- Día de la Imagen DE HES (Uniformes)
18 de septiembre de 2019- Los informes de progreso se van a
casa
18 de septiembre de 2019- PTO/SIC a partir de las 5:30 pm- 5o
Grado estudiantes
25 de septiembre de 2019- Día de Compromiso Familiar
Tentativo 9:00 a.m.- 10:00 a.m.

We look forward to working with you.
Hardeeville Elementary School
Producing.Academically.Sound.Scholars- (P.A.S.S)

•
•
•
•

•

de Vacunación actualizado en el archivo con su
maestro.
Por favor, asegúrese de quesu hijo tiene un cambio
adicional de ropa en la escuela para cualquier tipo de
accidente. (La ropa debe ser uniforme escolar)
Nuestro día escolar es 7:30 am- 2:30 pm; todos los
cambios en el Transporte deben ser por escrito.
Compruebe y vacíe las carpetas de sus hijos todos
los días.
Devuelva todos los papeles importantes tan pronto
como pueda.
Si desea ser voluntario, visite nuestra página web del
distrito para registrarse. Esto cubrirá las excursiones y
los eventos escolares (www.jcsd.net) Quieroser
voluntario
Nuestro programa Book Buddy comenzará tan pronto
como necesitemos su permiso para registrarnos.
Detalles por venir.

