Gaceta de los Padres
Septiembre 2018
Fechas Importantes
29 de agosto
Dia de fotos
30 de agosto
1:33 Jueves Salida Temprana
31 de agosto
8:00 am Café en la cafetería
Día Mínimo 12:38
3 de sept.
Día del Trabajo– No Clases
6 de sept.
6:00-6:15 Regreso a la Escuela
1:33 Jueves Salida Temprana
7 de sept.
Asamblea de la Responsabilidad
14 de Sept.
8:00 am Cafe cafeteria
Mes de la Cosecha - Uvas
20 de Sept.
1:33 Jueves Salida Temprana
28 de Sept.
1;33 Jueves Salida Temprana

Mensaje del Director
Hola amigos y familias caimanes, soy el director de
Glenwood Elementary David Gutiérrez. Estoy contento de
seguir trabajando para ustedes y sus alumnos y para tener
otro año increíble juntos. Septiembre será el Mes de la
Asistencia, queremos aumentar nuestra asistencia este
año del 94% al 98%.
Les pido que nos sígan en Facebook
(facebook.com/GlenwoodGatorz)
Instagram y Twitter (@Glenwoodgatorz)
y si quieren ver lo que estoy haciendo, seguirme en
Twitter @smootheduc8er.
Bienvenidos de Regreso
Estamos felices de ver a todos regresar de sus
vacaciones de verano. Esperamos verlos este jueves, 6
de septiembre para la Noche de Regreso a Clases. Este
es un buen momento para conocer al maestro(a) de su
estudiante(s) y visitar su salón de clases. Nos reuniremos
en la cafetería a las 6:00pm para la presentación del
personal.
Todos los jueves es un día de salida temprano. Todos
los estudiantes en los grados TK-6 salen a la 1:33. Por
favor, recuerde recoger a su estudiante(s) a tiempo.
Uniformes
Somos una escuela donde se llevara uniforme: hay
estudios significativos que demuestran que los uniformes
tienen un impacto positivo en el aprendizaje. También hay
un impacto significativo en el clima y la seguridad de la
escuela. Nuestros estudiantes merecen un ambiente de
aprendizaje seguro y positivo.
El uniforme es el siguiente:
● Las camisas deben tener cuello. Los colores son
blanco, azul marino o verde oscuro.
●

Los pantalones, pantalones cortos o faldas deben
ser de color azul marino, negro o caqui y un
material y estilo uniforme. Los pantalones cortos y
las faldas deben ser al menos tan largos como las

puntas de los dedos de su niño con los brazos a
los lados.
Los estudiantes no deben usar pantalones vaqueros,
jeans / pantalones ajustados o leggings (pueden usar
leggings debajo de faldas, vestidos o pantalones cortos,
pero no solos). Hemos encontrado que los uniformes han
mejorado dramáticamente el comportamiento en el salón
de clases y en el patio de recreo y proporcionan un
campus más seguro para todos los estudiantes.
Protege nuestra escuela
Es muy importante que todos los miembros de nuestra
comunidad ayuden a informar sobre actividades
sospechosas para mantener nuestras
escuelas y vecindarios seguros y
limpios. Cada año, las escuelas en el
Distrito Escolar de Robla pierden
dinero por robo y vandalismo. Puede
ayudar informando cualquier actividad sospechosa de
forma anónima al Departamento de Policía de la Ciudad
de Sacramento al (916) 264-5471. Alentamos a los padres
a vigilar nuestra escuela durante las horas de la tarde y
los fines de semana.
Salida del estudiante
Cuando recoja a su estudiante(s) a la hora de salida, favor
de estacionar su automóvil y reúnase con ellos al frente de
la escuela. También puede usar el estacionamiento en
Englewood para dejarlo o recogerlo. No estacione en
doble fila, bloquee el camino de entrada o llame a su
estudiante desde el automóvil. También le pedimos que
use los cruces peatonales en la esquina de Jessie y
Englewood y que no cruce la calle en el medio de Jessie.
Esta es una hora del día muy ocupada y queremos
garantizar la seguridad de nuestros estudiantes. Su ayuda
para que esto suceda es esencial. Los estudiantes de TK
y Kindergarten deben ser recogidos por un adulto cada
día.
¡El Carácter Cuenta!
Cada mes nos enfocaremos en un tema de carácter con
nuestros estudiantes. Los estudiantes tendrán una
asamblea mensual que se enfocara en el tema elegido.
Nuestro tema para el mes de septiembre será la
responsabilidad.

Celebraciones de cumpleaños
Queremos asegurarnos de que nuestros estudiantes
disfruten de sus cumpleaños con opciones
saludables. Nuestra nueva póliza de nutrición
estudiantil se enfoca en brindar a nuestros
estudiantes alternativas saludables a las golosinas
azucaradas. Tenga en cuenta que golosinas pocas
saludables serán prohibidas en el salón de clases y
en la cafetería. Una lista de reemplazos alternativos
para golosinas no saludables será enviada a casa
con su estudiante el próximo mes.

