
 
 

Noticias de león- Octubre, 2014 
Noticias para padres  

 
Del escritorio de la directora  

Ha sido maravilloso tener nuevamente a los niños en la escuela. El personal y yo estamos 
sorprendidos por el comportamiento y las maravillosas formas en que los niños han traído con ellos.  Es 
evidente que los académicos y los maestros pasen tiempo discutiendo las rutinas del salón y los 
procedimientos de la escuela. Cuando caminamos por los pasillos y visitamos los salones, estamos 
impresionados con lo tranquilo que esta y el aprendizaje que está teniendo lugar en Looscan. 
Nuestro objetivo es ayudar a cada estudiante ser el mejor académico que él/ella puede ser. 
Comunicación efectiva entre el hogar y la escuela es muy importante para el logro de este objetivo.  Se 
ha demostrado que una fuerte participación de los padres y el interés en la educación es un factor 
crucial en el éxito del académico en la escuela. Le animamos a estar bien informados con información 
actualizada acerca de la clase de su hijo y nuestra escuela. Si desea hablar de una cuestión que afecta 
directamente al niño en el salón, por favor hable con el maestro de su hijo/a primero. Él/Ella es la 
persona que interactúa con su hijo diariamente y le ayudara con sus preocupaciones. El maestro/a de su 
hijo sería la mejor persona para ayudarle a usted en las áreas de: avance académico de su niño, los 
problemas de comportamiento que pueda tener, cualquier pregunta o preocupación que usted pueda 
tener sobre los procedimientos o rutinas del salón, disciplina en el salón, y las tareas de la casa. Además, 
la maestra/o del salón puede compartir ideas para ayudarle a reforzar las habilidades y los conceptos 
enseñados en la escuela.  Si su centro de interés es sobre toda la escuela práctica, por favor dirigir su 
llamada a uno de los administradores. Haremos todo lo posible para ponerse en contacto con usted en 
un plazo de 24 horas.                                                                 

Que este bien,                         
                    Kimberly Martin 

 
 Que hay de Nuevo 
Complementos/caja de queja en la oficina.  A medida que se avanza en busca de la excelencia y 
asegurar las necesidades de los académicos, hemos puesto una caja de queja en la oficina. Por favor 
siéntase libre para compartir inquietudes, sugerencias e ideas. Se encuentra en la ventana de la oficina. 
 
Clima veleta: Como verá en el patio de atrás, ahora tenemos una veleta que los académicos podrán 
utilizar para aumentar conocimientos científicos. Nos gustaría dar las gracias al Sr. Nwachukwu que 
pudo obtener las donaciones para crear esta oportunidad para nuestra instrucción. Por favor, no te lo 
pierdas. 
 
Jardines: El programa después de la escuela culinaria ha creado un pequeño espacio para comenzar 
jardinería. Estamos muy entusiasmados con nuestros estudiosos de la oportunidad de plantar y cuidar 
todos los tipos de frutas y verduras. 
 
Maleta de libros: Esta semana, los académicos (grados K - 5th) están empezando a llevar libros 
diariamente para practicar la lectura.  Estamos muy entusiasmados con esta oportunidad de 
aprendizaje.  Este es un libro que su hijo ha seleccionado en la biblioteca de Looscan que se encuentra 
en su nivel de lectura. Estamos utilizando lectura guiada, I station y lectora acelerado para apoyo de los 
lectores. Estos programas nos permiten realizar un seguimiento de su crecimiento y proporcionar 
lectura práctica significativa. 



Consejos para el hogar: Trucos de Tarjeta ¿crees que lectura efectiva sólo se lleva a cabo en las 
bibliotecas y librerías? Piensa otra vez. Hay oportunidades de lectura en todas partes. Vaya a la tienda 
con su hijo y lea las tarjetas de felicitación. Más tarde, vote por la mejor tarjeta que tengan las palabras 
que transmiten el mejor deseo de cumpleaños o bien sentimientos. 
 
Feria del Libro Escolar: ¡Venga! Visite y compre libros para su hijo. Es una gran oportunidad para dar 
lectura en la casa. 26 De octubre-31; 30 horario 7:45-8 y 2:30-3:00  y miércoles, Oct. 29 de 3:15-5:30. 

Paseos al Houston Arboretum: Maestros van a enviar a casa detalles y la forma de paseo a casa una 
semana antes del paseo. 
   
octubre 14- 2nd grade        octubre 16- 4th grade                      octubre 21- Kindergarten 
octubre 23- 1st grade         octubre 28- 3rd grade                       octubre 31- 5th grade 
 
Los voluntarios: por favor complete el chequeo de antecedentes y Voluntarios lo más pronto posible si 
usted planea presentarse como voluntario para las excursiones o ayudar en la escuela. Usted puede 
obtener la forma en la oficina. Este proceso se debe realizar cada año. 
 
Recordatorios: Por favor tenga en cuenta que las puertas de la escuela no abren hasta 7:15 debido a la 
seguridad, los académicos no poder entrar antes de las 7:15.  Asegúrese de que el niño/a esté 
preparado para el tiempo de lluvia o frío. 
 
Próximos eventos 
3 de octubre- no escuela día de otoño.  
 
9 de octubre- Hispanic Heritage Day- líderes de lectura- los miembros de la comunidad visitan nuestra 
escuela para leerles a nuestros estudiantes. 
Horario: 8:00- 10:00 a.m. 
 
13 de octubre- Las tutorías de después de escuela comienzan para los grados 3-5. Los profesores le 
enviarán una invitación.  
Horario: 3:30- 4:30 p.m. 
 
15 de octubre- Pre K Workshop 
Horario: 3:15 – 4:00 
 
23 de octubre-Noche de informacion de STAAR (Grados 3-5) 
Horario: 5:00- 6:00 pm 
 
31 Octubre –  
Café con la Directora Hora: 8:00- 9:00am  
Desfile: 1:45 -2:15  
Los alumnos pueden vestirse como su libro favorito. Tendremos un desfile alrededor de la escuela a la 
1:45. 
 
 


