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Donaciones 

Our Savior Lutheran 
Church & School – 70 

mochilas y utiles 

Adopte una escuela 

Adopte una clase 

Shopping center Marketing Group- 
Mrs. Holly Jones – Ms. McCranie - 1st 

Gr. 

Oscar Nails, Inc.  Lai Ngo– Ms. McCra-

nie - 1st Gr  

Mrs. Dawne DeRemer – Mrs. Shuman 

-5th  Gr. 

Pennington Roofing -Joao Dias – Mrs. 

Holland  3rd Gr. 

Joao Dias – Mrs. Smith pre K 

Mr. & Mrs. Justin Richards – Mrs. 

Ramos -Kdg.  

 

SEGURIDAD DE TRÁFICO: 
recuerde obedecer los límites de ve-
locidad y las señales de tráfico de 
nuestro vecindario. ¡Nuestras famili-

 

 

 ¡Próximos eventos escolares! 
Todos los miércoles — ca-
miseta de una universidad 

Todos los viernes — Viste los 
colores de Frontier 
Reunión de SAC del 17 de 
octubre al 3: 00. 
SEMANA DE CINTA ROJA-
Oct. 22-26 

MENSAJE IMPORTANTE DE NUESTRO 
ADMINISTRADORES 
Estamos notando un excelente impulso ya 
que nuestros estudiantes llegan a la es-
cuela a tiempo todos los días. Están en-
tusiasmados de continuar su aprendizaje 
desde el día anterior. Es realmente im-
portante que los padres estén informados 
sobre la educación de sus hijos. Una for-
ma de hacerlo es asistir a las conferencias 
de padres y maestros. Las conferencias 
de padres y maestros ya han comenzado. 
Los estudios han demostrado que los ni-
ños cuyos padres participan en su edu-
cación se desempeñan mejor en la es-
cuela. Las conferencias de padres y maes-
tros son una forma de participar. Una con-
ferencia de padres y maestros es una 
oportunidad para que usted y el maestro 
de su hijo tengan una mejor perspectiva 
del crecimiento educativo y emocional de 
su hijo. Usted y el maestro son un equipo 
que trabaja para alcanzar una meta: el 
bienestar de su hijo. Las conferencias son 
cortas, por lo que para maximizar su tiem-
po es mejor prepararse con anticipación. 
Por favor, se puntual. Si surge algo, no-
tifique al maestro lo antes posible. 
 
¡Hay algunos consejos para sacar el máxi-
mo provecho de su conferencia en la parte 
posterior del boletín! 

Por favor colecte 

Box Tops y de-

jelos en la oficina 

Octobre 2018 
 
 

Dr. Barbara Hires 

 Area  2                      
Superintendent 

   



 

 
Antes de que te vayas 

Descubra cómo se siente su hijo con respecto a la materia favorita de la escuela y la menos favorita 

Revise el término medio de su hijo 

Haga una lista de todo lo que quiera decirle a la maestra. (Esto podría ser información para ayudar a la maestra a entender 

mejor a su hijo, o cualquier problema que se forme fuera de la escuela y que pueda estar afectando a su hijo). 

Durante la conferencia 
Si no entiende un término educativo, no dude en preguntar qué significa. (A veces olvidamos que hablamos nuestro propio 
idioma) 
Pregunte sobre la tarea y qué papel debe tomar. 
Pregunte cómo su hijo se está adaptando socialmente. 
Discuta cómo resolver cualquier problema  

 

Despues de la conferencia 
 
Sigue todas las sugerencias que hace el profesor. 
Mantenga un registro del progreso de su hijo con el uso del campus 
Regularmente revisamos trabajos de clase, tareas, prueba de hormigas. 
Manténgase en contacto con el maestro de su hijo. No necesita esperar hasta una conferencia formal para expresar inquie-
tudes  
Gracias por un espectacular comienzo de año. Por favor, comuníquese en cualquier momento que 
tenga ideas, inquietudes, sugerencias o preguntas. Tu aporte nos ayuda a mejorar nuestra escuela 
diariamente. ¡Gracias! 

 

Felicitaciones por nuestros representantes de clase 

PMAC 

Principal's Multicultural Advisory Committee 

3rd Grade 

Denaria Fuller 

Jared Bustos 

Kiril Georgiev 

Lena Ameen 

Chris Patricio 

Diamaris Lopez 

4th Grade 

Phylicia McCleary 

Leanna Grondin Becher 

5th Grade 

Sam Brodosi 

Katarina DeCesare 

Leyani Bynum 

Consejos para las conferencias 


