Escuela Primaria Plummer de Estudios Avanzados

diciembre 2018

Noticias de Plummer
Expectaciones de Comportamiento:
Mantente seguro - Demuestra respeto - Se responsable - Ve el bien en otros Siempre se un aprendice
Asistencia
La asistencia escolar representa el
compromiso de su familia hacia la educación
de sus hijos para un mejor futuro. Es su
deber mandar a sus hijos todos los días a la
escuela para que ellos puedan descubrir sus
talentos, intereses, y para que puedan
aprender a sobrellevar los retos que solo
pueden enfrentar en el medio ambiente de
sus clases. Es la responsabilidad de la escuela
de enseñarles a los niños cómo ser
ciudadanos activos y productivos. Sin
embargo, la escuela no puede lograr esta
meta si los estudiantes no están presentes.
¡Padres, no se les olvide de comprometerse
hacer la asistencia escolar de su hijo/a una
prioridad!

180 días escolares en un año escolar
Meta de Asistencia
96%= 3 ausencias o menos en total
a partir de el 10 de diciembre

Mensaje de La Directora
Mucho ha sucedido en nuestra escuela desde que el
último boletín se fue a casa. Nuestra escuela superó la
meta de reclasificación para nuestros Estudiantes de
inglés. Tuvimos conferencias de padres / maestros muy
exitosas y fructíferas. Finalmente, celebramos el arduo
trabajo de nuestros estudiantes durante nuestras
Asambleas de premios del primer período. ¡Bien hecho,
Plummer Panthers!
El mes de diciembre es corto, pero lleno de maravillosas
actividades. Actualmente estamos celebrando nuestra
feria del libro de otoño, que es un evento muy popular.
¡Por favor pase por la biblioteca si aún no lo ha hecho!
Celebraremos nuestro Día de Pijamas y Noche de
Literatura el jueves 6 de diciembre. Por último, pero no
menos importante, nuestros alumnos de kinder, 2º, 4º y
5º grado cantarán en nuestro programa anual de música
festiva el miércoles, 12 de diciembre. Los estudiantes de
primer y tercer grado participaran en el programa musical
de la primavera.

Excelente trabajo a los 688 alumnos que
están cumpliendo nuestra meta de Ya estamos mirando hacia nuestro segundo semestre a
partir de enero. El PTA de Plummer está planeando su
asistencia!
primer evento de recaudación de fondos, ¡así que por
Felicidades a los 307 estudiantes que favor comiencen a prepararse para apoyarnos!
tuvieron ASISTENCIA PERFECTA durante
los primeros 50 días de clases!
¡El personal de Plummer les desea unas vacaciones
tranquilas y felices!
Los ganadores de nuestro Reto Mensual ¡Feliz Navidad! 
¡Feliz Jánuca! 
¡Feliz Kwaanza!
de Asistencia por ser el salón con más
alta asistencia en la escuela durante el
mes de noviembre:
o 1er lugar salón 40 maestra Aparicio
o 2do lugar salón 37 maestro Coopwood
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o 3er lugar salón 50 maestra Hernández

¿Se registraron en Schoology y en el Portal
de Padres? Es muy importante que lo hagan!

Título 1
Consejo Escolar y Comité Asesor
de Aprendices de Inglés (ELAC)
La próxima reunión del Consejo de Sitio
Escolar (SSC) y el Comité Asesor de
Estudiantes de Inglés (ELAC) será el 28
de enero de 2019 a las 2:40 pm en el
Centro de Padres.
Estudiantes de Inglés
A partir del mes de enero, se ofrecerá
una serie de talleres prácticos para
padres que le darán las herramientas
y los recursos que necesita para
comprender lo que su hijo/a necesita
para reclasificar. Se enviará a casa
un menú de talleres durante la
primera semana de enero, tendrá
más información sobre las fechas y
temas.

El Pacto para Padres de la Escuela, la Política de
Participación de los Padres y la Familia del Título 1
de la Escuela, y el resumen de la Política de
Participación de los Padres y la Familia del Título 1
del Distrito se enviarán por correo a todas las familias
el 13 de noviembre de 2018. Si tiene alguna pregunta
sobre cualquiera de los documentos por favor visite o
llame la oficina principal y pregunte por la Sra.
Manzo.
Gracias a todos los que apoyaron la Noche de Carl
Jr., recaudamos $ 195. Además, gracias por apoyar la
campaña de Can Food para el banco de alimentos
MEND en Pacoima, donamos más de 1,000 libras de
alimentos enlatados y productos secos.

Fechas Importantes
diciembre 6
diciembre 10
diciembre 17 al 4 de enero
diciembre 12
enero 7

Día del pijama/ Noche de
Literatura
75 día de clases
Recreo de invierno (escuela
cerrada)
Programa de Música Festiva
Comienza el segundo
semestre (regreso a clases)

Noticias de la Biblioteca
¡Estamos muy contentos de anunciar más lectores de un millon de palabras! Tazneem Baki
(más de 2 millones de palabras), Giselle Coqui, SM Araf Hosain, Mark Noto y Kalani Bengis.
¡Seguid así, lectores de Plummer!
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