Escuela Primaria Kendall Bulletin-25 de febrero
"La universidad y la carrera comienzan en Kendall"
Cita de la semana: "Tenemos un potencial poderoso en nuestra juventud, y debemos tener el
coraje de cambiar las viejas ideas y prácticas para que podamos dirigir su poder hacia final
progresivo". -Mary McLeod Bethune, educador

Felicitaciones a todos! Fuimos nombrados Escuela de Distinción del Estado de Connecticut por nuestro
crecimiento en ELA de nuestros estudiantes con altas necesidades. También nos avanzamos a una escuela de nivel
2 como se define en el Informe de responsabilidad del estado de Connecticut. Continuaremos enfocándonos en
cada estudiante para que podamos lograr una distinción general y pasar a una escuela de nivel uno.

Visión
Somos una comunidad diversa de estudiantes y es importante que celebremos la historia que todos
compartimos. Aproveche el tiempo este mes para incorporar Black History en su plan de instrucción. A
continuación se muestra un enlace a un sitio web que ofrece ideas.
http://www.nea.org/tools/lessons/bhm-curriculum-resources-gradesK-5.html
Enseñanza y aprendizaje
Asistencia
● Un mensaje de asistencia sale cada día. Padres, por favor llame a la escuela si su hijo está enfermo para
que podamos cambiar la asistencia a excusado. Maestros- por favor tomen asistencia antes de las 10:00
am.
● Aunque marcamos los días de enfermedad como justificados, el estado controla las ausencias justificadas
e injustificadas. Un estudiante se considera ausente si está ausente más de 4 días en un mes y 10 días por
año. 18 ausencias en el año se consideran ausentes crónicos.
● Las ausencias por vacaciones son ausencias injustificadas.
Bienestar socioemocional
● Restablecimiento de PBIS: del 5 de marzo  al 8 de marzo será la semana de restablecimiento de PBIS.
Cada día, la comunidad escolar se enfocará en volver a enseñar las expectativas en todo el edificio. Más
información.del Comité Directivo de PBIS
● Nos centraremos en el respeto esta semana con el replanteamiento del plan de estudios de Ed. Estamos
extendiendo la bondad K-2 y trabajando en pistas sociales 3-5.
Losdía extendido
1) Los estudiantes de los grados 3-4 tendrán la oportunidad de asistir a nuestro programa anual SBAC College &
Career. El programa comenzará el 18 de marzo . Las solicitudes saldrán esta semana. ¡Manténganse al tanto!
2) Los estudiantes de segundo grado que necesiten apoyo adicional para obtener sus metas de lectura y
matemáticas tendrán la oportunidad de recibir tutoría adicional después de la escuela. Hay espacios limitados.
Las invitaciones saldrán de los maestros de segundo grado.
3) Tendremos el programa de verano de Springboard nuevamente este verano. Las fechas oficialesel son 8 de
Julio al 9 de agosto de lunes a viernes (8-1). Los estudiantes que están requerido a participar tienen la
obligación de asistir, pero al igual que el año pasado, tendremos asientos para invitar a más estudiantes.
Planee sus vacaciones alrededor de las fechas identificadas.

Participación Comunitaria

● Encuesta de Clima - Los maestros tendrán la oportunidad de tomar la Encuesta de Clima
el 11 de marzo.. Los estudiantes tomarán la encuesta durante la semana del 18 de marzo.
Padres: el año pasado su participación fue solo de aproximadamente el 25%. Ayúdenos
a tener el mayor crecimiento en el distrito. Necesitamos escuchar tu perspectiva! La
clase con la mayor participación de los padres ganará un premio. La Sra. Franco está
tomando citas para ayudar a los padres que necesitan una computadora y apoyo para
completar el formulario. Las instrucciones son las siguientes: PASO 1:

https://kes.norwalkps.org/,PASO 2: Haga clic en la pestaña "PADRES"
●

¡Los viernes son viernes de espíritu escolar! ¡Se anima a todos a usar Cougar Gear (ropa escolar) o todo
azul! Por favor, compra tu Cougar Gear en la escuela!

Seguridad y protección

Muchas gracias por su cooperación con la entrega y el retiro. En las mañanas, no deje a sus hijos temprano,
especialmente en el clima frío. Las puertas no se abren hasta las 8:35 am para que los maestros tengan la
oportunidad de prepararse para el día. Los estudiantes no son supervisados antes de ese tiempo.
Desarrollo profesional
25 de febrero-Trauma- Informado
4 de marzo Conferencias
Empoderamiento de Padres
11 de marzo - Encuesta de
personal
25 de marzo - Ir Matemáticas
Nota: Consulte el calendario del
personal para obtener información.
Acerca de las reuniones del Equipo
de Datos y Distrito PD Fechas

Reconocimiento
1) Stra. Scicchitano por
crear la Hoja de
recomendación de
Aprendizaje Odyssey,
2) Angelica Llanos por
todo su servicio
voluntario este año!

Anticipacion

27 de febrero- STEM Expo
anuncian los ganadores de las
aulas
14 de marzo - Noche de
conferencia (1:55 Salida)
21de marzo- Conferencias (1:55
Salida)

La tienda escolar es ABIERTO, pero los estudiantes deben estar en la escuela a las 8:45 para participar!
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