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Octubre 2019
Estimadas familias de Emerson,
Hemos empezado este año con muy buen pie. Los alumnos parecen estar muy
contentos de regresar a la escuela y los ‘tigres’ más nuevos (así se les apoda a
los alumnos de Emerson, según la costumbre norteamericana, de acuerdo con
la mascota de la escuela que asisten) ya están realizando una gran transición a
su nueva escuela. Una de las cosas que nos preguntan frecuentemente es
sobre nuestra póliza de tareas. El tema de las tareas puede ser polémico
ya que muchos padres desean que sus hijos reciban bastantes, mientras
otros esperan minimizar el impacto que ésas tendrán hacia la apretada
•
agenda de sus familias. Recurrimos a las investigaciones científicas para
determinar la decisión más eficaz con respecto a la póliza de las tareas. Lo
mejor que los estudiantes pueden hacer en casa es leer, leer y leer aún
más. Leer 20 minutos al día cómo mínimo es lo que esperamos que logren
en casa. Otra destreza importante que los alumnos aprendan es trabajar en
la adquisición de las tablas matemáticas (sumas, restas, multiplicación y
división). Si Ud. tiene preocupaciones sobre la cantidad de tareas que su
•
hijo recibe, favor de comunicarse con el maestro para discutir las opciones.
También me he percatado de que algunos alumnos están experimentando
algunas dificultades con la transición al tener a un nuevo maestro y a la escuela como nuevos estudiantes. Esta es una época normal de dificultades
que sucede cada año. Puede que la maestra del último año fuera la favorita
y que ahora se le extrañe. Puede que los amigos de una escuela anterior
estén lejos y que sea difícil de hacer nuevas amistades. Favor de avisarnos
si su hijo está experimentando algunas frustraciones con la transición y
aconsejarles a sus hijos que éstas pueden ser una parte normal de comenzar el año escolar.
Esperamos con ansias ver a Ud. este mismo mes durante las conferencias.
Atentamente,

Tallado de Calabazas

28 de octubre 2019, 6:30-8:00 p.m.
Gimnasio de Emerson
Noche entre familias: “Día de los Muertos”
1 de noviembre 2019, 6:30-8:00 p.m.
Craig Church

•

Temas de seguridad
Favor de dejar y recoger a los alumnos al lado del burdillo o en una de
las esquinas donde se ubican las patrullas estudiantiles. Usar la calzada
de los autobuses durante las horas
de recogida y entrega corre peligro .
Para la seguridad de nuestros alumnos y el personal, les pedimos a todos los visitantes a nuestro edificio
que se presenten en la oficina para
registrarse. Nuestra escuela ha implementado un nuevo sistema de registración de voluntarios llamado SafeVisitors Solutions (Soluciones para
visitantes seguros, en inglés) a la hora de entrada y salida. Al entrar nuestro edificio, se les requerirá a todos
los visitantes de mayor edad que proporcionen un carnet de conducir del
estado de Washington u otra forma
de identificación con foto. https://
secure.safevisitorsolutions.com/
Safe/Volunteer/snohomish/volunteer
Para cualquier visitante que desee
entregarle a un alumno un almuerzo
olvidado, botanas o unos objetos
personales, se le alienta que deje el
objeto en la oficina.

Conferencias del otoño
Se llevarán a cabo las conferencias del otoño durante la semana del 21 a 24 de octubre. Se enviarán a
casa con su hijo las notificaciones sobre la hora programada de su conferencia el 12 de octubre. Favor de
contactarle al maestro de su hijo por vía electrónica o telefónica para reprogramar la cita. Los alumnos
asistirán a la escuela para la jornada entera el lunes y martes, el 21 y el 22 de octubre, y para medio día, el
miércoles, el 23 de octubre (la hora de despido será a las 11:45am). No habrá clases el jueves 24 de octubre ni el viernes, 25 de octubre. ¡Esperamos reunirnos con un padre o tutor de cada alumno en Emerson!

Domingo

Lunes

Primaria de Emerson ~ Octubre 2019
Martes

1

Miércoles

2

Jueves

3

Sábado
5

7:30 Desayunito de panes
con el papá
("Dudes and donuts,"
en inglés )
8:45 Asamblea

Horas escolares
Lunes a jueves 8:35-3:15
Viernes
8:35-1:15

6

Viernes

4

7

8

9

10

11

Recaudación de fondos
en el restaurante El
Paraiso, 4-8pm

12

8:45am Asamblea

Reunión de negocios
CEC 3:30pm

13

14

15

166:00 Reunión con los

Panther Pals (Los amigos en la

preparatoria de Snohomish con
quienes los alumnos de Emerson
han establecido lazos de amistad
por correspondencia)
Lugar: Cafeteria en la
Preparatoria de Snohomish

20

21

22

Conferencias en la tarde

27

28

29
Tallado de calabazas
6:30-8:00 p.m.

23

17

18

10:17am Simulacro
de terremotos y
agitación sísmica

24
Día sin estudiantes /
No hay clases

Conferencias en la tarde

Conferencias en la tarde

30 Día de retomar las
fotos estudiantiles

8:45am Asamblea

25

11:45am Salida temprana

19

26

Día sin estudiantes/
No hay clases
Escuela cerrada

Fechas pendientes:
Nov. 1 Noche entre familias: Día de los Muertos 6:30pm
desfrazarse como un
personaje de una historia Nov. 11 Día feriado del Día de Veteranos, No hay clases
de una cuenta de hadas Nov. 15 Asamblea del Día de Veteranos, 8:45 a.m.
Nov. 27 Día de los Abuelos 11:45 Salida temprana
Nov. 28-29 Vacaciones del Día de Acción de Gracias,
No hay clases

31 Halloween y Dia de

Feria (venta) de libros de la
compañía Scholastic
Octubre 21 – 24

