Primaria Wakefield
¡Caminando hacia una nueva
aventura!
Noviembre de 2020
Hola familia,
¡Hemos llegado al final de nuestras primeras nueve
semanas! El clima está cambiando y comienza a sentirse
como en otoño. El 23 de octubre celebramos nuestros
premios Mustang para nuestros estudiantes presenciales y
virtuales. ¡Fue una maravilla para ellos!
,
We’ve ma

Fechas importantes:
Noviembre
23-27 de noviembre:
Vacaciones de Acción de
Gracias
Diciembre
17 de diciembre: salida
temprano
18 de diciembre-8 de
enero: Vacaciones de
Navidad

Recibirá otra carta sobre nuestra encuesta panorámica, por
favor complete antes del 20 de noviembre. El Día de Acción
MAVS
de Gracias es muy cerca. ¡Disfrute el tiempo con la familia!
Toma buenas decisiones
Eartha Linson, Directora
Actúe responsablemente
Notas de la enfermera: La temporada de alergias y
Valorarme a mí mismo y
asma
está sobre nosotros. Controle de cerca todos los
a los demás
síntomas y siga los consejos de su proveedor de atención
Lucha por el éxito
Padres de 3º y 4º
grado: ¿quieren
comprobar las
calificaciones de su
hijo durante las 9
semanas? Consulte el
Visor de padres de
SISD para realizar un
seguimiento de las
calificaciones y la
asistencia. Para
obtener información,
consulte el: SISD
Parent Viewer page.

médica. Si su hijo tiene asma, es extremadamente
importante tener un inhalador en la escuela.
Noviembre es el mes de concientización sobre la diabetes:
hable con su médico sobre los factores de riesgo en su
familia, tome precauciones y apoye a las personas que
conoce con diabetes.
Enfermera Jackie
Rincón del consejero: Este último mes hemos centrados
en las cualidades del buen carácter, y nuestros alumnos de 2º a
4º grado han aprendido a resolver ellos mismos un problema del
tamaño de un niño. A continuación, nos centraremos en el
respeto por el rasgo de carácter de este mes. Se enfatizará en
tratar a los demás de la manera en que desea que lo traten a
usted y en aprender las cualidades de un buen amigo.
Amber Clark, Consejera
Sitio web del rincon de la consejera de Wakefield:
https://www.shermanisd.net/Domain/2747

Misión-La misión de la Primaria Wakefield
es preparar a todos los estudiantes para su futuro.

Contacta con nosotros: 903-891-6595
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Beneficios de Leer Libros
ejercita tu cerebro

mejora la concentración y el
enfoque

Bueno para la memoria
los libros son una ventana al mundo
proporciona conocimiento e
información

mejores habilidades
de escritura

desarrolla la creatividad

"Un libro es como un jardín
que se lleva en el bolsillo".
(Proverbio chino)

entretenimiento genial y gratuito

los libros son un buen tema
de conversación
reduce el estrés y te pone de
mejor humor
aumenta su capacidad para
enfatizar con los demás

enriquece el lenguaje y el
vocabulario
los libros plantean preguntas para
estimular una mayor reflexión

introduce al mundo de fantasía
desconocido

Hoy un LECTOR Mañana un LÍDER
-Margaret Fuller/;

