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Upcoming Dates

Principal’s Corner/School Info
January
is a busy
time with students and staff getting back in the swing of things.
We are ready to take on the last half of the year. It is a good time
to take stock of where your child is performing and set goals for
the last half of the year. Reading is an area that you can easily
enhance by reading with your child daily. Children who read 30
minutes a day at home are more successful in school and beyond.
Developing a love of books is one of the most important gifts you
can give your child.

1/16-Parent Café
1/17-Late Start
1/18-Wear Camo Day

1/21-No School in recognition of Dr. Martin Luther King
1/24-African American Parent Advisory Meeting-9:00am
1/24-Family Math Night
1/25-No School /Academic Conference Day

Parent and Family Involvement

2/11-Lincolon’s Birthday-No School
2/14-Late Start

Help! We need parents to volunteer in
our Parent Center, at
Family Events and
with our struggling
readers. Contact Mrs.
Gallardo in the Parent
Center to get started!

2/14-Father and Daughter Dance
2/18-Washington’s Birthday No
School

Top Readers 12/2018

Primary-Xzavion Collins
Intermediate-Williams Villanueva

Reading Tips
Have your child read cereal boxes.
Many types of cereal boxes are designed
to interest kids with games. Ask them
questions such as :
*What are the top ingredients?
*How many servings are in the box?
*What would be another good name?

Attendance is the leading indicator of student success. Students
who miss 15 days in any one school year are not likely to graduate
from High School according to researchers. Please make sure your
child has an opportunity to learn and grow by coming to school
daily. Students should only stay home if they have feavers, vomiting, contagious rashes or diaherrea.
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Las Estrellas de Munsey Brillan

Enero, 2019
Mensaje del Director/Información Escolar
Enero es un mes ocupado con los estudiantes y el personal volviendo al ritmo de las cosas. Estamos listos para asumir la última mitad
del año. Es un buen momento para evaluar cómo se está desempeñando su hijo y establecer metas para la última mitad del año. La
lectura es un área que puede mejorar fácilmente leyendo con su hijo
diariamente. Los niños que leen 30 minutos al día en casa tienen
más éxito en la escuela y más allá. Desarrollar el amor por los libros
es uno de los regalos más importantes que puede darle a su hijo.

Eventos Próximos
Ene/16-Café para Padres
Ene/17 Inicio tardío
Ene/18-Vestir en el día de camuflaje

Ene/21-No hay clases: Conmemorando a Dr. Martin Luther
King
Ene/24-Reunión de asesoramiento para padres afroamericanos
-9: 00 am

Participación de los Padres y la Familia

Ene/24 Noche de Matemáticas
Ene/25-No hay clases: Día de conferencias académicas

¡Ayuda! Necesitamos que
los padres se ofrezcan como voluntarios en nuestro
Centro de Padres, en los
Eventos Familiares y con
nuestros lectores con
dificultades. ¡Comuníquese
con la Sra. Gallardo en el
Centro de Padres para
comenzar!

Feb/11-Natalicio de Lincolon-No hay clases
Feb/14-Inicio tardío
Feb/14-Baile de padre e hija

Los mejores lectores de Diciembre
2018
Primaria-Xzavion Collins
Intermedio-Williams Villanueva

Consejos de lectura
Haga que su hijo lea cajas de cereal.
Muchos tipos de cajas de cereal están
diseñadas para interesar a los niños con
juegos. Hágales preguntas tales como:
* ¿Cuáles son los ingredientes principales?
* ¿Cuántas porciones hay en la caja?
* ¿Cuál sería otro buen nombre?

La asistencia es el indicador principal del éxito de los estudiantes.
Los estudiantes que pierden 15 días en un año escolar probablemente no se gradúen de la escuela preparatoria según los investigadores. Por favor, asegúrese de que su hijo tenga la oportunidad
de aprender y crecer asistiendo a la escuela todos los días. Los estudiantes solo deben quedarse en casa si tienen síntomas, vómitos, erupciones contagiosas o diaherrea.
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