
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
                   
           

                  ¡ASISTENCIA   
Asegúrese de que su hijo/a llegue a la escuela a tiempo 
todos los días. Nuestros maestros/as están altamente 
calificados para instruir a sus estudiantes, pero 
necesitan a sus hijos aquí en el salón de clase para que 
su magia pueda funcionar. Déjenos saber si hay algo que 
podamos hacer por usted. Les podemos proporcionar 
pases para el autobús y conexiones con recursos para 
ayudarle a usted y su familia.  
 
 

        PADRES EN EL CAMPUS 
Hemos tenido padres que han llegado a los salones de 
clase a las 2:00. Es demasiado temprano y perjudicial 
porque distrae la instrucción a los estudiantes. Por 
favor lleguen a los salones de clases a las 2:30. Nuestros 
estudiantes necesitan ese tiempo de instrucción con sus                                                    
maestros.   
 

 Omar Field-Ridley 

Noticias y Notas de la  

Escuela Primaria Charles Mack  

 

Saludos Amigos y Familias,  
 
¡Feliz año nuevo! Espero que su descanso haya sido relajante y lleno de positividad. Siempre es 
bueno tomar un descanso reponerse. A medida que entramos hacia el 2020, estamos emocionados 
de ver el progreso que nuestros estudiantes están haciendo. El programa Lector acelerado ha ido 
bien ya que tenemos más de 140 estudiantes que van al paseo por haber alcanzado su objetivo de 
nivel de grado antes del 13 de diciembre. Por favor continúe animando a sus hijos para que alcancen 
su objetivo de lectura para que puedan obtener una camiseta, una mini medalla y un helado cuando 
llegue el camión de helados en la primavera.  
 
Hay grandes actividades por venir en los próximos dos meses. Vea el calendario con las fechas ya 
que estaremos regalando libros en esos eventos. Participando en un evento de lectura escolar y 
continuar presionando a nuestros estudiantes para que lean a su nivel de grado con nuestro programa 
de Lectura Guiada. Usted puede apoyar con esto en casa poniendo a sus hijos para que practiquen 
en los programas Reflex y ¡Ready por lo menos 15 minutos por noche. Esto les dará practica adicional 
y oportunidades para sobresalir y tener éxito.  
 
Por último, el día de Leer por América está a la vuelta de la esquina. Anime a su hijo/a para que se 
aprenda un poema para que participe en el concurso Poetry Slam. Se está convirtiendo en un gran 
evento y el año pasado tuvimos algunos estudiantes que no estuvieron contentos cuando no pudieron 
participar porque no se aprendieron su poema.  
 
 

¡Gracias por su continuo apoyo! ¡Me siento realmente orgulloso de ser su director!  
 

Atentamente, 

 

 
 

¡Seis semanas más para las vacaciones de primavera sigámonos esforzándonos por la grandeza! ☺ 
 

Atentamente, 

 

 
 
 
 

 Omar Field-Ridley 
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HORA DE SALIDA 2:30 (1:40 LOS MIERCOLES) 
Necesitamos que los estudiantes estén en clase 
TODO el día y todos los días. Cuando el estudiante se 
saca temprano de clase, no está presente durante las 
lecciones de lectura, lecciones de intervención y 
lecciones de matemáticas. No están presente a la 
hora de repasar y como resultado, se empiezan a 
quedar atrás. Por favor haga todo lo posible para 
programar sus citas en horarios después de la escuela 
para que no afecte el progreso/rendimiento 
académico de su estudiante. Se lo vamos a 
agradecer.  

 

Estrategias de 
Lectura 4+1 mas 
 
1.  STP 
2.  Visualizar 
3.  Pistas de Contexto 
4.  Características del     
     Texto 
5.  Hacer Conexiones 
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FECHAS IMPORTANTES PARA RECORDAR 

FECHA EVENTO LUGAR Y HORA 

De Lunes a Viernes 
Todos los Miércoles 
Miércoles 
El Segundo Jueves de cada mes   

Café por la Mañana   
Hora de salida para los estudiantes de 1˚ a 6˚ 

El Club de Buenas Noticias 
Junta FTO / ELAC  

7:50-8:30 cerca de la Biblioteca 
1:40        Horario de Kinder no cambia  
1:45-3:15 en la Biblioteca  
2:00-3:00 se determinará el lugar 

Martes, Enero 7  Regresamos a Clases   

Jueves, Enero 9 Registración para Kinder Trancisional y Kinder 
para el año escolar 2020-2021 

Mock/Shackelford Paseo SHAPE 

7:30- en la Oficina  
 
8:45-11:30 Mercado al aire libre -Florin 

Sábado, Enero 11 Desayuno de Panqueques 8:00-10:00 en la Cafetería  
Lunes, Enero 20  Se celebra el Natalício de Martin Luther King Jr. 

Día Festivo  
No Hay Clases  

Jueves, Enero 23 Noche de Ciencia  5:30-7:00 en la Cafetería  
Del Lunes, Enero 27 al 
Viernes, Enero 31 

Semana Multicultural  Temas a diario en los salones de clase 

Martes, Enero 28   Taller Pre-K  Estableciendo expectativas 2:30-5:45 en la Biblioteca  
9:45-10:15 en la Cafetería  

Miércoles, Enero 29 Chan Paseo SHAPE 8:30-10:30 al Supermercado Save Mart –Gerber  
Viernes, Enero 31 Espíritu Escolar – Usar Playera deportiva favorita   

Miércoles, Febrero 5 Narayan Paseo SHAPE 9:30-11:30 al Supermercado Save Mart –Gerber 

Lunes, Febrero 10 Se celebra el Natalício de Abraham Lincoln 
Día Festivo 

No Hay Clases  

Miércoles, Febrero 12 6˚ Grado Asamblea de Jr. Chef 8:20-10:30 en la Cafetería  

Jueves, Febrero 13 Taller Pre-K –Hora de leer en familia  2:30-5:30 en la Biblioteca  
Viernes, Febrero 14   Espíritu Escolar Usar rojo o rosita por el dia de 

San Valentin  
 

Lunes, Febrero 17 Se celebra el Natalício de George Washington 
Día Festivo  

 No Hay Clases 

Miércoles, Febrero 19 3˚ Grado Paseo a la Preparatoria Sheldon 9:15-12:15 en la Preparatoria Sheldon 
Jueves, Febrero 20 Tran/Manuel Pase SHAPE  

Taller Pre-K –Hora de leer en familia 
8:45-11:30 Mercado al aire libre -Florin  
2:30-5:30 en la Biblioteca 

Viernes, Febrero 21  TK/K-6 Día MínimoPara planear 
Calificaciones  

TK/ Todo K de 8:10-11:30 
1˚-6˚ Grado de  8:10-12:25 

Jueves, Febrero 27 Taller Pre-K –Hora de leer en familia 2:30-5:30 en la Biblioteca 

Viernes, Febrero 28  Día de Leer Por América – Universidad 
para Padres  
Fecha limite para participar del programa 
Lector Ascelerado  y la Herradura Dorada y 
poder ganar la entrada al camión de helados, 
Picnic AR y comprar una camiseta  

8:10-10:00 en la Cafetería 
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