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Noticias de Plummer
Mantente seguro - Demuestra respeto - Se responsable - Ve el bien en otros Siempre se un aprendice
Asistencia
Mientras hace planes para las próximas
vacaciones escolares, nos gustaría
recordarle de nuestra póliza de
asistencia y de las Leyes del Estado de
California sobre asistencia. Eviten
extender las vacaciones, porque el tomar
días adicionales antes o después de las
vacaciones serán consideradas sin
excusa justificada y probablemente
pondrán a sus hijos en peligro de no
alcanzar la meta de proficiente en
asistencia. Estudios han comprobado
que les toma un promedio de tres días a
los estudiantes ausentes al regresar para
alcanzar a los otros por cada día de
ausencia.
Por
estas
razones
importantes, les pedimos a los padres
que hagan su parte para asegurarse de
que los estudiantes regresen a la escuela
a tiempo.
Meta de Asistencia
96%= 3 ausencias o menos
para el 10 de diciembre

¡El éxito del estudiante comienza
con asistencia excelente!

Consejo Escolar y Comité Asesor
de Aprendices de Inglés (ELAC)

Mensaje de La Directora
Me encuentro pasando tiempo ayudando a algunos de
nuestros estudiantes a resolver conflictos que surgen
fuera de la escuela. Estos problemas que los alumnos
traen a mi atención comienzan cuando los alumnos se
comunican a través de las redes sociales. Si bien pueden
tener una comunicación positiva con amigos, también
tienen interacciones negativas que pueden afectar su
enfoque académico. Cuando los estudiantes están
preocupados por los asuntos emocionales, tienden a no
pensar tanto en el trabajo escolar. La falta de enfoque en
el aprendizaje conduce a una disminución del rendimiento
en
asuntos
académicos. Nuestros estudiantes,
literalmente, dejan de aprender hasta que se resuelven
sus preocupaciones.
Un hecho importante a considerar es que la mayoría de
las plataformas de medios sociales como Musical.ly,
Instragram y Facebook requieren que los usuarios tengan
13 años de edad o más. Algunos padres permiten que sus
hijos se registren. Sin embargo, otros estudiantes
simplemente mienten sobre su edad. En muchos casos, los
estudiantes se ayudan mutuamente para crear cuentas.
Existen organizaciones como Common Sense Media que
brindan asistencia e información para ayudar a los padres
a mantener a sus hijos seguros. Hacer uso de su sitio web
commonsensemedia.org. Contiene información muy útil.
Estas reglas básicas provienen de este sitio.
Manténgase involucrado y ayude a sus hijos a seguir estas
cinco reglas:
Utilizar la configuración de privacidad.
Piensa antes de publicar.
Se respetuoso.
Llama al ciberacoso si lo ves. No seas un espectador.
Tenga en cuenta que cualquier cosa que publique en

La próxima reunión del Consejo
Escolar (SSC) y del Comité Asesor
de Aprendices de Inglés (ELAC) será
el 26 de noviembre de 2018 a las
2:40 pm en el Centro de Padres.

línea puede ser difícil de recuperar y se puede utilizar de
una manera que no tenía intención.
Tenga en cuenta que siempre revise el teléfono de su hijo.
Él o ella debe saber que siempre querrá saber qué está
haciendo con el teléfono.

Estudiantes de Inglés
Felicitaciones a los 69 estudiantes
que reclasificaron desde el 16 de
febrero de 2018 hasta el 4 de octubre
de 2018. El logro de los estudiantes
se celebrará durante nuestras
Asambleas de Premios de otoño,
recibirán un certificado y una medalla
RFEP.
Título 1
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.

Fechas Importantes
noviembre 5-9

Conferencias de Padres y
Maestros
noviembre 12
Dia de los Veteranos - Escuela
cerrada
noviembre 16
Dia para tomar las fotos Lifetouch
de nuevo
noviembre 19-23 Vacaciones del Dia de Accion de
Gracias
noviembre 26-30 Asambleas de Premios
¿Se registro en Schoology y en el Portal de
Padres? Brindaremos ayuda en el Centro de
Padres los lunes, martes y jueves de 8:10 a
10:00 durante el mes de noviembre.

Noticias de la Biblioteca
Estamos muy contentos de tener a nuestra primer estudiante en alcanzar el desafío de
lectura de un millón de palabras. Felicitaciones a Tazneem Baki! ¡Camino a seguir!

