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Estimados padres y encargados:

Destacado
Spotlight:

A medida que los meses de invierno se nos vienen encima, debemos recordarle la
importancia de llegar a la escuela puntualmente, todos los días.
Los estudiantes que llegan a la escuela después de las 8:40 a.m. se consideran atrasados; su
hijo/a debe ponerse en fila con su clase en el patio y entrar con la maestra.

En enero, la clase de la
Sra. Wildman visitó
Belfield y el museo de
arte de la Univesidad
LaSalle.

Nuestro índice de asistencia actual es de 93,5%, que es menor al que teníamos el año
pasado en esta época. El porcentaje de estudiantes con una asistencia del 95% o superior es
actualmente de 53%. Esto significa que casi la mitad de nuestros estudiantes (315) han
Fue el tercer viaje del
faltado 10 días de clases o más hasta el momento en este año escolar. Cuando esto sucede,
programa de Historia de
sabemos que afecta el aprendizaje del estudiante. Hay mayor probabilidad de que los
Hunter, donde aprenden
estudiantes que faltan a clases más de 10 días quedan rezagados en lectura y matemáticas,
y desarrollan proyectos
¡y tienen menor probabilidad de leer a nivel de grado cuando están en 3er grado que sus
sobre la historia de
compañeros que vienen a clases todos los días!
Germantown. Los otros
¡Necesitamos su ayuda! A fines de enero se enviaron con su hijo/a a casa cartas con
marcadores de asistencia destacando el número de días que él/ella ha estado ausente
desde septiembre y cuál es su porcentaje de asistencia. Si su hijo/a no tiene un 95%,
entonces debemos asegurarnos de que su hijo/a esté en la escuela ¡TODOS LOS DÍAS,
PUNTUALMENTE! Si nuestros vecinos y amigos pueden llegar a la escuela TODOS LOS
DÍAS, PUNTUALMENTE, entonces también nosotros podemos hacerlo!
No podemos hacer esto sin usted…si lo podemos ayudar, déjenos saber. Recuerde, ¡la
asistencia de su hijo/a está directamente relacionada con su rendimiento académico!
¡Gracias por su constante apoyo!
Atentamente,
Sharon Marino
Directora

viajes fueron a Stenton
House y Cliveden House.

Cliveden House, Germantown

El 10 de enero,
McClure recibió
aproximadamente $5.000
en la ceremonia de premiación
del Proyecto Picasso en City
Hall!!

El dinero será usado para terminar
los mosaicos y murales de la calle
6 y Hunting Park…
Los alumnos de 5º irán a la cabeza
del proyecto durante sus clases de
arte de primavera con la Sra.
Naughton.
¡VAMOS PANTHERS!

Destacada del personal: Sra. McFadden
La Sra. McFadden es una maestra innovadora y energética.
Tenemos mucha suerte de que tenerla en nuestra comunidad. El
año pasado, ella cambió el mundo de los negocios por el de la
enseñanza porque ama a los niños y desea ser una influencia
positiva en la ciudad que ella llama hogar. Es una fantástica
cantante que, cuando no está enseñando, canta en el coro de la
iglesia y con los Philly POPS. Ella trae esta pasión a la enseñanza
incorporando el canto y el movimiento a su currículo. Además, las
historias de su perra Molly son parte diaria de su experiencia
estudiantil. ¡¡Por favor acompáñeme a agradecerle por sus
contribuciones!!

AGRADECEMOS A LAS MÁS DE 50 FAMILIAS QUE VINIERON A
NUESTRO PRIMER TALLER OFICIAL DE CURRÍCULO FAMILIAR A
FINES DE ENERO…¡ESPERAMOS QUE HAYAN APRENDIDO MÁS
SOBRE EL PROGRAMA DE MATEMÁTICAS, RECURSOS PARA
USAR CON SUS HIJOS EN CASA Y ESTRATEGIAS PARA AYUDAR
CON LAS TAREAS!
¿DESEA SEGUIR PARTICIPANDO?
¿LE INTERESA SER VOLUNTARIO?
¿DESEA PARTICIPAR EN EL EQUIPO DE PASILLOS SEGUROS?
¿DESEA ASEGURARSE DE QUE LOS ESTUDIANTES ENTREN Y SALGAN
DE LA ESCUELA DE MANERA SEGURA?
¿QUIERE AYUDAR A HACER ALGO CON RESPECTO AL DOBLE
ESTACIONAMIENTO DE LA CALLE 6?
¿TIENE TIEMPO PARA LEER CON LOS ESTUDIANTES EN EL SALÓN?

PASE POR LA OFICINA PRINCIPAL Y DEJE SUS DATOS CON LA
SRA. LOPEZ…NOS COMUNICAREMOS CON USTED PARA
AYUDARLO CON LOS DOCUMENTOS ¡Y PARA QUE EMPIECE!
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