WOLF CALL
Boletín de la Escuela Primaria Terrace

De la Directora
Los próximos meses seran ocupados mientras cerramos el año escolar 2017-18. Nuestros estudiantes han
trabajado duro y están listos para terminar fuertes. Esperamos que se una a nosotros el 19 de abril para una
presentación especial para padres a las 6 p.m. en la cafetería. Donna Love Clark estará aquí para compartir
información importante sobre las nuevas tendencias en las redes sociales y las formas de mantener a su
hijo(a) seguro en el Internet. Se proveerá cuidado de niños para los estudiantes de Terrace.
¡Feliz Primavera!
Sra. Blanco
Abril y Mayo un vistazo
5 de abril – Día de fotografías de
primavera

2 de mayo – Viaje de kínder al zoológico

6 de abril – Programa de Odisea de la
Mente a las 6pm

7 de mayo - 11a semana de apreciación del
maestro(a)

10 de abril- STAAR 4to grado de
escritura, 5to grado de matemáticas
11 de abril – STAAR 5to grado de lectura

2 de mayo – Corriendo para las artes

14 de mayo – STAAR 3er/4to grado de
Matemáticas, 5to grado Revaluar las Matemáticas
15 de mayo – STAAR 3er/4to grado de lectura, 5to
grado prueba de Lectura

16 de mayo – STAAR 5to grado de Ciencias

19 de abril – Presentación para padres
"Tendencias cibernéticas y mantener
seguros a los niños" por Donna Love
Clark a las 6pm en la cafetería

18 de mayo – Día de Campo

19 de abril – 5to grado va a la sinfonía

25 de mayo –Celebraciones de kínder de
Jones y Phu

26 de abril – Reporte de progreso

28 de mayo – Vacaciones

27 de abril – Viaje de 1er grado al
acuario
27 de abril – Noche de Película del PTA
30 de abril – reunión de CIT

22 de mayo – Reunión de apoyo de
alfabetización de verano para padres de primer
grado

29 de mayo – Celebraciones de kínder de Keith
30 de mayo – Celebraciones de kínder de Cano
30 de mayo – Noche de premios para 1er a 4to
31 de mayo – Ceremonia de finalización de 5º
grado
1 de junio – Fiesta de 5to grado 8-10am
1 de junio – Último día de clases; hora de salida
a las 11:30am

DE NUESTRA ENFERMERA
Consejos de seguridad de primavera
Limpieza de primavera: Además de las tareas normales de limpieza de primavera, considere agregar algunas que
harán que su hogar sea un poco más seguro para sus hijos(as), como limpiar el botiquín, revisar las retiradas de
productos y buscar juguetes rotos, etc.
Seguridad solar: Recuerde, los rayos del sol son más fuertes entre 10:00 a.m. y 4:00 p.m. Use SPF 15 o más, incluso
en días nublados. Es importante obtener una dosis saludable de luz solar todos los días
Nuevos horarios de vacunación: Se requiere que todos los estudiantes de 11 años tengan un refuerzo TDap (tétano,
difteria y tos ferina) antes de ingresar al 6 ° grado.
Planes de acción para el asma/alergia: Los planes de acción para la alergia estacional y el asma son importantes para
revisar y actualizar con su proveedor de atención médica, y debe haber una copia en el archivo de la escuela, así como
un inhalador de rescate. Conozca los desencadenantes de su hijo(a): polen, hierba, moho, cambios de temperatura,
ejercicio, humo, perfume, pesticidas. Por favor déjanos saber.
Una palabra sobre los piojos: Esto puede pasar a cualquiera, no es raro. La mayoría de los piojos se transmiten del
contacto de cabeza a cabeza. Revise a sus hijos(as) regularmente, si se encuentran piojos consulte a un proveedor de
atención médica sobre las opciones de tratamiento. Siga las instrucciones del paquete y peine los piojos y liendres a
fondo. Mientras esto puedo ocupar mucho tiempo, también es muy efectivo para evitar ciclos repetidos. Limpie todos los
artículos que pudieron haber estado en contacto con la cabeza de su niño(a). (Peines, cepillos, sabanas, toallas,
animales de peluche). Informe a los amigos(as) cercanos y a los padres de sus hijos(as) para que ellos(as) también
puedan revisar regularmente. Informe todos los casos a la enfermera de la escuela, y yo volveré a revisar a su hijo(a)
cuando regresen a la escuela.

DEL EQUIPO DE G
Presentación para padres el 19 de abril – Donna Love Clark
Mientras que los padres y el personal de la escuela se ponen al día sobre los hitos de cada uno en Facebook,
las tendencias actuales de los medios sociales de nuestros niños(as) están pasando por adultos bien
intencionados. Entonces, ¿qué vamos a hacer cuando las tendencias cambian día a día, y no sabemos lo que
no sabemos? Mantenerse al día con las plataformas de redes sociales actuales y las aplicaciones populares
es imprescindible si queremos proteger y apoyar a nuestros hijos(as).
Conozca las estrategias prácticas que puede utilizar para ayudar a sus hijos(as) a navegar de forma segura y feliz en su
entorno digital en constante cambio. Lo siguiente será discutido:
-De moda - jerga de la comunidad cibernética, y las aplicaciones actuales que los niños están descargando, como Kik,
Musicality, Finstagram, MeowChat, Whisper, etc.;
- Controles parentales efectivos y software / aplicaciones de monitoreo;
- Recursos complementarios a los que se puede acceder para mantenerse al tanto de las tendencias cambiantes;
- Puntos de conversación para usar cuando se discuten las preocupaciones de los medios sociales;

-Qué hacer cuando los niños te dicen que están siendo acosados por Internet.
Venga y sea iluminado con Donna Love Clark, una experta, formadora y oradora motivacional reconocida
internacionalmente, el jueves 19 de abril a las 6 p.m. en la cafetería. Se proporcionarán bocadillos junto con guardería en
el MPR para nuestros estudiantes de Terrace. ¡El salón de clases con más asistencia para este evento recibirá un regalo
DULCE!

Muchas gracias,
El equipo de G
Emilio González, Consejero
Gladys Guevara, M.S.W., Comunidades en Escuela (CIS)

Noticias del PTA:
¡Te necesitamos! Nuestra Junta de PTA ha hecho un trabajo maravilloso y ha apoyado muchos eventos y
actividades este año. El próximo año, necesitamos una Junta de la PTA completamente nueva. Solo tenemos
un miembro que puede regresar según los términos de las Leyes. Sin padres dispuestos a postularse para un
puesto en la Junta, no tendremos una PTA el próximo año. Nuestra PTA hace mucho por nuestra escuela y
comunidad. La PTA proporciona los fondos para todas las excursiones, eventos familiares y apoya la
instrucción a través de la financiación de tecnología y libros. Considere ofrecer su asistencia y apoyo al
postularse para un puesto en la Junta de la PTA. Si puede ayudarnos con la PTA, comuníquese con la oficina
de la escuela. ¡Gracias!
o
o

Recaudación de fondos en abril: 5to grado venderá corbatas de Y para su celebración de 5to grado.
27 de abril: ¡Noche de película patrocinada por el PTA! Se necesitarán voluntarios.

Muchas gracias por su continuo apoyo al PTA de Terrace.

