Primaria Wakefield
¡Caminando hacia una nueva aventura!
Diciembre, 2020
Hola familia Wakefield,
Fechas Importantes:
Espero que todos hayan tenido un gran descanso de Acción de
Gracias. Nos acercamos rápidamente a nuestras vacaciones de
invierno. Como saben, todavía estamos en una pandemia; por lo tanto,
Diciembre
Dic. 17-Salida Temprano 12:00 continuamos siendo cautelosos con nuestros estudiantes en el salón
de clases y sus actividades escolares. Agradecemos su continuo
Dic. 18-Ene 8 Vacaciones
apoyo para enviar máscaras a la escuela con sus estudiantes y
Estudiantiles
continuar las lecciones sobre lavado de manos y distanciamiento
Enero
Ene.11- Regresa a la escuela social. Estamos muy agradecidos de que nos haya confiado la
educación de sus estudiantes.
Ene.18- Dia de MLK- no hay
Mientras sus estudiantes están en el receso, haga que lean para
clases
divertirse para ayudar a desarrollar su amor y resistencia por la
MAVS
lectura. También puede hacer que sus estudiantes inicien sesión en
Toma buenas decisiones
Imagine Learning; si necesita información de inicio de sesión,
Actúe responsablemente
simplemente comuníquese con el maestro de su estudiante.
Mejores deseos,
Valorarme a mí mismo y
Eartha Linson, Principal
a los demás

Lucha por el éxito
Misión: La misión de la
Primaria Wakefield es
preparar a todos los
estudiantes para su futuro.is
to prepare all students for
their future.
Visión: La Escuela Primaria
Wakefield es un lugar donde se
anima a todos los estudiantes a
luchar por la excelencia.
Nuestro objetivo es asegurar
que cada estudiante esté
equipado para sobresalir en la
vida a través de la creación de
un entorno de aprendizaje
desafiante dirigido por
individuos, que poseen una
pasión implacable por la
excelencia: hay oportunidades
disponibles para el
enriquecimiento, la intervención
y la remediación según sea
necesario. Toda nuestra
comunidad escolar comparte la
creencia de que todos los
estudiantes pueden aprender y
aprenderán.

Important to note:
Importante para notar:
¡Luchemos juntos contra la gripe!
Siga las pautas de buena salud: coma bien, haga ejercicio y descanse
lo suficiente para ayudar a fortalecer su inmunidad y combatir los
efectos de los resfriados y la gripe. Lávese las manos con frecuencia,
tosa el codo y desinfecte los puntos calientes en la escuela, el trabajo
y el hogar. Trate los síntomas si es necesario, pero evite dar aspirina
a los niños porque puede causar una enfermedad poco común pero
grave llamada síndrome de Reye.
Enfermera Jackie
Rincón del consejero:
Hemos aprendido sobre resolución de conflictos, la diferencia
entre problemas pequeños (del tamaño de un niño) y grandes (del
tamaño de un adulto) y el respeto. Todos los estudiantes conocen
la regla de oro: trata a los demás de la forma en que quieres que te
traten a ti. Nos centramos en la honestidad y la confiabilidad en
diciembre. Por favor, anime a su estudiante a que acepte la
invitación a mi Google Classroom donde estoy colocando
lecciones y actividades de extensión.
Amber Clark, Consejera

Contactese con nosotros:
903-891-6595
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La Lectura es Importante
La lectura es el mas
importante tema en la
escuela. Un niño
necesita la lectura
para dominar los otros
temas.

Estudios muestran que solo
20 minutos al día pasó
leyendo con un niño lo ayuda
a desarrollar habilidades
críticas de lectura.

¿POR QUÉ ES TAN IMPORTANTE LEER EN CASA?
Aproximadamente la mitad
de los adultos analfabetos
viven en la pobreza.Ellos
son menos propensos a
encontrar empleo que sus
contrapartes más
alfabetizadas

Alrededor del mundo,
los niños que leen más
leen lo mejor.

Un niño pasa 900 horas en un
año en la escuela y 7,800
horas en casa.

La lectura es la habilidad de entrada que hace posible
cualquier otro aprendizaje - Barack Obama

