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Un momento con la Sra. Morton

Inscripción
Asistencia

Estimadas familias de águilas,

Es difícil creer que estamos casi en marzo. ¡Solo nos quedan 60 días escolares académicos, no puedo creerlo!

Pensando en el tiempo que nos queda para este año escolar, es muy importante que su hijo esté en la escuela todos los días, siempre y
cuando no tenga fiebre o una nota del médico que lo impida asistir a la escuela. Queremos asegurarnos de que nuestros estudiantes
estén preparados para el próximo nivel de grado y las pruebas de evaluación estatales, para los grados 3 a 5. La escuela comienza
puntualmente a las 7:45 todos los días. Es extremadamente importante que su hijo llegue a tiempo todos los días. Quiero compartir
datos importantes sobre la asistencia y cómo puede afectar a su hijo.
Las escuelas se financian de dos maneras:

La asistencia se toma diariamente a las 9:30. Si su hijo necesita estar fuera de la escuela para citas médicas, prográmelas después de
las 9:30.
¿Por qué importa la financiación?
Inscripción y asistencia paga para maestros y personal, en el salón de clases.
Los recursos de los estudiantes pueden verse afectados.
Los programas académicos adicionales como tutoría/escuela de verano pueden verse afectados.
Lo más importante es que la asistencia afecta el aprendizaje de su hijo.
Datos de asistencia.
Si un niño se ausenta un promedio de 2+ días al mes, entonces se ausenta mucho más de 10+ días al año.
La mala asistencia puede influir en si los niños leen de manera competente al final del tercer grado o si se retrasan.
El ausentismo en el primer mes de clases puede predecir una mala asistencia a lo largo del año escolar. La mitad de los estudiantes que
faltan de 2 a 4 días en septiembre pierden casi un mes de clases.
Para el sexto grado, la ausencia crónica se convierte en un indicador principal de que un estudiante abandonará la escuela
secundaria.
10 o más ausencias injustificadas inician la asistencia obligatoria.
Estar en la escuela todos los días impacta a su hijo de manera positiva. Están aprendiendo, recibiendo intervención y construyendo la
confianza académica de su hijo. ¡Los estudiantes con asistencia perfecta pueden comprar en la tienda Eagle WOW! ¡Es un ganar
ganar!

Como habrá escuchado, la Junta Directiva de Irving ISD convocó una elección de bonos en la reunión de la junta del 17 de enero. Al
pedir el bono, el distrito buscará la aprobación de los votantes para una emisión de bonos de $701,750,000. La elección tendrá lugar el
6 de mayo. Si no pudo asistir a la reunión comunitaria el 28 de febrero, tenemos volantes disponibles en la oficina principal, si desea
obtener más información.

¡El 2 de marzo es nuestra jornada de puertas abiertas! Estamos incorporando actividades interesantes de matemáticas y ciencias en
esta noche. ¡Va a ser ÉPICO! El horario es de 5:00 a 6:30. Comuníquese con el maestro de su hijo si tiene alguna pregunta.
Del 13 al 17 de marzo son las vacaciones de primavera para nuestras Águilas. ¡Les deseo a todos unas vacaciones de primavera seguras y
tranquilas! La escuela comenzará el lunes 20 de marzo a las 7:45.

Tengo algunas actividades planeadas para nuestras Águilas, a medida que finalizamos el año. Si es necesario comprar o donar algún
artículo, yo o el maestro del salón de clases nos comunicaremos con usted. Gracias por su continuo apoyo y por confiarme a su hijo
todos los días.

Atentamente,
Rachel Morton



Saludos del Sr. Delgado
¡Hola familias de Elliott!

Estar involucrado con el aprendizaje de sus hijos es de suma importancia en el
viaje educativo de sus hijos. Recuerde involucrarse con su tarea y leerles y con
ellos con la mayor frecuencia posible. Hay muchos programas de lectura en línea
disponibles para sus hijos que tienen muchos libros e incluso les leerán mientras
resaltan cada palabra a medida que lee. Tus maestros pueden ayudarte con esto
y con muchas otras ideas para ayudar académicamente a tus hijos en casa.
Siempre siéntase libre de comunicarse con el maestro de su hijo para pedir
ayuda o responder cualquier pregunta que pueda tener. Además, puede ayudar a
su hijo en casa escribiendo palabras en papel cuadriculado y colgándolas en su
casa. Tus hijos las verán todos los días y puedes hablar y leer estas palabras con
tus hijos. También puedes hacerlo con formas y sus nombres, monedas y su valor
y muchos otros conceptos. Adjunto un breve video de cómo hacemos esto en mi
casa con mis hijos (es posible que deba mantener presionado el botón de control
mientras hace clic en el video). Solo recuerde que cuando sus hijos sepan que
usted está realmente interesado en su educación, trabajarán más duro para
cumplir con sus expectativas.

Vídeo del gráfico de anclaje de la casa

https://drive.google.com/file/d/1QoUiwCXhNVE4UIITA2eXimPsip75EEsL/view


Consejos de la Sra. Tucker y Sra. Villegas

Haga clic en el enlace a
continuación para obtener

recursos de aprendizaje en el
hogar en inglés y español.

GreatSchools.org

https://www.greatschools.org/gk/at-home-learning-resources/


Notas de la enfermera Norman

Los malos hábitos dentales provocan caries, pérdida de dientes e
inflamación dolorosa de las encías. Dado que sus dientes son el
primer paso en el proceso digestivo, ya que mastica la comida antes
de tragarla... cualquier infección en la boca conduce a una puerta de
entrada de infección en sus órganos principales.
Cepíllese dos veces al día, por la mañana y antes de acostarse.
Coma una dieta saludable de verduras, frutas, carne, productos
lácteos y cereales integrales.
Evite el azúcar y los caramelos pegajosos.
Usa hilo dental todos los días.
Visite al dentista anualmente para una limpieza profunda.

LA SALUD DENTAL AFECTA A TODO TU CUERPO



La inmersión digital de Darwin

Cómo bloquear la pornografía en los
celulares, tablets y computadoras de tu hijo

 

https://www.commonsensemedia.org/es/articulos/como-bloquear-la-pornografia-en-los-celulares-tablets-y-computadoras-de-tu-hijo
https://www.commonsensemedia.org/es/articulos/como-bloquear-la-pornografia-en-los-celulares-tablets-y-computadoras-de-tu-hijo







