
El Rugido de Leimbach 

Mensaje del Sr. Córdova, Director 
¡Felicidades a todos nuestros estudiantes que fueron reconocidos en nuestra primera entrega de Premios del Primer Trimestre 
en noviembre!  A medida que avanzamos al nuevo año, continuamos enfocándonos en los logros de los estudiantes y el desarrol-
lo socio-emocional de las mentes talentosas de nuestros jovencitos.  g minds.  Es sorprendente ver cuánto han aprendido los es-
tudiantes desde el inicio del año escolar.  El plan de estudios continuará desafiando a los estudiantes y los ayudará  en aprender 
las normas del nivel de grado.  Durante las vacaciones de invierno, tómese tiempo para fijar metas en áreas que pueden ayudar a 
su hijo a mejorar en la escuela tales como: ASISTENCIA, TRABJO EN CLASES, TAREAS, y SEGUIR LAS REGLAS DEL AULA Y LA ES-
CUELA.  Uno de los hábitos más importantes a desarrollar una mentalidad y actitud positiva hacia la escuela y el aprendizaje.  
Cuando los estudiantes están enfocados y trabajando hacia los objetivos de aprendizaje, más tiempo se dedica a la instrucción y 
al aprendizaje y menos tiempo se dedica a las distracciones o interrupciones.  Por favor, continúe comunicándose con el maestro 
de su hijoy revisando sus tareas.  Gracias por todo lo que hace como socio de la educación y apoyar a su hijo y a la escuela.  ¡Les 
deseamos unas maravillosas y sanas vacaciones con familiares y amigos! Nos veremos nuevamente en nuestro primer día de re-
greso el 3 de enero! 
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¡Sea Respetuoso! ¡Sea Sobresaliente!¡Siempre Seguro! ¡Sea Responsible! 

La Escuela Elemental Herman Leimbach le da la bienvenida a todos aquellos con alguna discapacidad a participar de los pro-

gramas, servicios y actividades ofrecidos por estudiantes, padres, tutores y miembros del público. Si usted necesita algún aco-

modo relacionado a una discapacidad, incluyendo servicios o ayuda auxiliar para participar de cualquier programa, servicio o 

actividad, ofrecido a usted  contacte a la escuela primaria Herman Leimbach al 916-689-2120 al menos 48 horas antes de la hora 

pautada para el evento. [Código del Gobierno Sección 54953.2; Acto del 1990 de Americanos con Discapacidades. Sección 202 

Lea Con Su Hijo- – DIARIAMENTE 
 

Aunque la vida de un padre es a menudo 

muy agitada, debería intentar leer con su 

hijo al menos una vez al día en un horario 

regular programado.  Pero no se desanime 

si usted pasa un 

día o no  puede 

mantener siempre 

el horario.  Solo lea 

con su hijo lo más 

frecuente posible.   

Leer con su hijo 

no sólo ayuda sus 

habilidades en la lectura, sino que 

también ayuda en el desarrollo del len-

guage, habilidades de solución de prob-

lemas, auto-regulación y AMOR por la 

lectura.    

  
 
 
 
 
 
Durante las vacaciones, visite la biblioteca de Valley Hi-North Laguna 
(7400 Imagination Parkway) y vea los programas que ofrecen para todas 
las edades.  Las actividades y talleres en diciembre incluyen computadora 
básica e internet, lectura para las familias y niños, amigos en sutura, prác-
tica del inglés para aprendices, taller de poesía los jueves, programa de 
manualidades de papel, lectura para bebés, día de juegos en la biblioteca, 
y leerle a un perro. Contacte a la biblioteca en  www.saclibrary.org  para 
el horario y requisitos de edad.  ¡Oh, y también sacar algunos libros! 

Amamos a nuestras familias y ponemos mucho esfuerzo en buscar recur-
sos para brindarles un estilo de vida cómodo-pero a veces nos olvidamos 
que dándole a nuestros hijos tiempo es más importante que propor-
cionarles ropa a la moda o las últimas tendencias 
de la tecnología.   Incluso los niños mayores —
 quienes muy dificilmente admitirán que desean 
más tiempo de sus padres y hermanos  — una 
familia sólida tiene buenos beneficios: construye 
autoestima, fortalece los lazos familiares, desar-
rolla comportamientos positivos, deja memorias 
felices, y ayuda a los padres e hijos reconectar.    
(artículo de www.sheknows.com) 

 

Dar el Mejor Regalo- 

La Bondad!-  

¡Las estrellas de   

Herman Leimbach!  
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