
Primaria Wakefield
¡Caminando hacia una nueva aventura!

Enero de 2021

Fechas importantes:

Enero
Enero 17-Dia de MLK 
no hay clases
Enero 22 Celebración 
de Mustang
Febrero 
Feb. 18-no hay clases
Feb 21-no hay clases

¡Hemos estado hablando 
de honrar nuestro 
compromiso de ser 
Wakefield Mighty MAVS! 
Ayude a apoyar a su 
alumno en casa 
revisando lo que 
estamos aprendiendo en 
clase.

MAVS
Toma buenas decisiones
Actúe responsablemente
Valorarme a mí mismo y 
a los demás
Lucha por el éxito

Consejos útiles:  
Recuerde enviar a su hijo 
con una botella de agua 
para asegurarse de que 
se mantenga 
hidratado.Las máscaras 
se pueden mojar o 
ensuciar, siempre es 
bueno enviar una de 
repuesto con su 
estudiante.

           Nota de su enfermera: 
Haga de la salud su resolución

   Familia sana: Planee comer más comidas juntos 
como familia. Fomente y apoye la actividad física. 
Reúna un historial médico familiar. Sepa dónde acudir 
para recibir atención médica en la ciudad si no tiene 
seguro médico. Mantenga una lista de sus 
medicamentos y alergias en su teléfono celular.
¡Lávese las manos con frecuencia y manténgase bien! 
Enfermera Jackie
                                                                                                       
            

  Hola familia,
¡Bienvenido de vuelta! Espero que todos hayan tenido un 
maravilloso descanso con mucho tiempo en familia. 
Estamos agradecidos de que nuestros estudiantes y 
maestros regresen sanos y listos para trabajar. Recuerde 
practicar el lavado de manos seguro y el uso de mascarillas 
todos los días. Solo un recordatorio rápido de que 
tendremos vacaciones durante el mes de enero.   
Agradecemos su cooperación para no visitar los campus 
durante esta pandemia. Estamos tomando todas las 
precauciones para mantener a sus estudiantes seguros 
mientras continúan aprendiendo.
Recibirá información sobre nuestra próxima celebración 
Mustang para honrar a nuestros estudiantes por su arduo 
trabajo.
Gracias,                                       Eartha Linson, Directora   

Contáctenos: 903-891-6595

       Rincón del consejero: Durante el mes de diciembre nos 
centramos en la honestidad y la confiabilidad, pero también 
aprendimos sobre la gratitud y el agradecimiento por lo que tenemos. 
El rasgo de carácter mensual de enero es la Responsabilidad. Los 
alumnos aprenderán que la responsabilidad es algo que ELLOS deben 
cuidar y características de una persona responsable.Mi aula de google 
tendrá todas las lecciones y actividades de enriquecimiento: 

https://classroom.google.com/u/0/c/ MjEzODk4OTU4MDEz
Sitio web: https://www.shermanisd.net/Domain/2747

Amber Clark, consejera escolar profesional
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Tu 
cerebro 

en los libros
Leer por los números                                               50% de aumento 
                                                                                              en conocimientos 
                                                                                               y vocabulario
  
                                                                    

Puede agregar 2 años a tu vida                                       Reduce el estrés al 68%

Libros pueden

Mejora tu estado de ánimo                                              Ayudarte a relajarte

Juntar a la gente

                                                                                                           
Leer es un entrenamiento para tu ...                                       

              Memoria                          Imaginación                       Corazón
                                                                                            
                                                                                    

                                                                                        
         

          


