EVENTOS FAMILIARES DE TSES

2016- 2017 (1er Trimestre)
~ Transporte, intérpretes y cuidado infantil siempre están disponibles según se soliciten ~

*SÓLO POR INVITACIÓN (2º A 5º GR.)*
SERIE DE LECTURA
PARA APRENDER EN LA CASA
19 DE OCTUBRE Y 2 Y 30 DE NOVIEMBRE
DE 6:30 A 7:30 PM
¡Esperamos que vengan a esta serie de lectura de 3 sesiones! Todas las
familias están invitadas a oír sobre cómo las Estrofas No Ficticias (19/10) y
los Postes de Ficción (02/11) pueden incrementar la discusión y
pensamiento al leer. En estas sesiones usted aprenderá cómo estos Postes se
utilizan en el salón de clases con libros y cómo puede usarlos con programas
de TV, películas y obras en la casa. Después de algunas semanas de pausa,
cuando estará leyendo los libros nuevos con sus niños, nos reuniremos
(30/11) para hablar sobre cómo va la práctica en la casa. Tendrá
oportunidad de participar en una discusión de un club del libro con otras
familias para discutir sobre sus libros. Los miembros del personal estarán a
mano para ayudar a facilitar estas conversaciones, en caso de surgir
preguntas.
Para tener la mejor experiencia, marquen sus calendarios para las 3 noches.
Los libros se entregarán a las familias el 19/10 y el 02/11. Resultará difícil
participar (aunque están bienvenidos a observar) el 30/11 si no asisten a las
Noches 1 y 2.

***SÓLO POR INVITACIÓN***
ORIENTACIÓN SOBRE PUENTES
11 DE OCTUBRE DE 4:45 A 5:45 PM
Este es un programa para antes y después de la escuela que se concentra en
la Lectura. Los estudiantes participan en apoyo académico de 7:20 a 8:20
am y actividades prácticas y de enriquecimiento de 3:40 pm a 4:40 pm (el
Club de la Tarea será desde la salida hasta las 3:40 pm). En esta
orientación, los padres aprenderán sobre las expectativas, normas y
procedimientos de este programa.
Este año habrá 3 Sesiones de Puentes: 10/10/16 al 16/12/16
31/01/17 al 08/3/17 20/3/17 al 18/5/17

TRIPULACIÓN PARA LA TAREA, MATEMÁTICAS Y
JUEGOS DE MENTE:
PADRES Y NIÑOS TRABAJANDO JUNTOS

5 DE OCTUBRE DE 6:00 A 7:30 PM

Este evento de 3 partes cubrirá 3 oportunidades distintas de “aprendizaje en la
casa.”
FDe 6:00 a 6:30, un grupo selecto de estudiantes* aprenderá sobre la
Tripulación para la Tarea. La presentación incluirá expectativas de tarea y el
rol que juegan los padres. Las familias serán invitadas entonces a unirse al Club
de Tripulación para la Tarea por 2 semanas los martes y miércoles por la tarde
(3:20 a 4:30 pm). Durante estas sesiones, los padres estarán con su niño/a
mientras completa su tarea. Los maestros estarán disponibles para apoyar a
los padres mientras ellos asisten a sus niños.
FDe 6:30 a 7:30, las familias se reunirán en 2 rotaciones:
1. Matemáticas: computarizar programas y aplicaciones que todos los
estudiantes pueden acceder en su casa para afilar habilidades matemáticas.
2. Juegos de Mente: TSES recibió una Beca “Mentes Brillantes” para comprar
juegos que promuevan un ESTADO MENTAL DE CRECIMIENTO. Vengan a
aprender sobre cómo se rotarán los juegos en el salón y cómo usted puede
jugar a ellos con su niño/a.
*Si usted no recibe una invitación a esta parte del evento pero desearía ser
incluido, por favor, envíe un correo electrónico o llame a la Sra. Glassband al
410-313-6915

TROTE PARA TALBOTT
29 DE OCTUBRE DE 8:00 A 10:30 AM
Esta mañana llena de diversión es para alentar a familias,
estudiantes y a nuestra comunidad a pasar a ser más activos
físicamente, tener más conciencia sobre la salud y finalmente
establecer estilos de vida saludables. Las familias
correrán/caminarán el trayecto de una milla, observarán y
participarán en demostraciones de yoga y karate, jugarán
juegos, ganarán premios y más.

FECHAS IMPORTANTES
5/9
5/9

Día del Trabajador–Escuela Cerrada
Reunión de la Asociación de Padres
y Maestros (PTA) 7pm
12/9 Desarrollo Profesional-Escuela Cerrada
para Estudiantes
16/9 Noche de Cine bajo las Estrellas de
la PTA (7/10 si llueve) 7 pm
19/9 Noche de Regreso a la Escuela (3º a
5º) 6:30 pm
20/9 Noche de Regreso a la Escuela (1º y 2º)
6:30 pm
24/9 Día de Servicio Manzana Verde
3/10 Rosh Hashanah-Escuela Cerrada
6/10 Emisión Boletines de Progreso Interino
12/10 Yom Kippur-Escuela Cerrada
16/10 Carrera Divertida Comunitaria de 5K del
HCPSS
7/11 Fin 1er período de calificaciones-Escuela
Cerrada
8/11 Día de Elecciones Generales-Escuela
Cerrada
15/11 Emisión Boletines de Calificaciones

***SÓLO POR INVITACIÓN***
QUÉ HAY EN LA MOCHILA DE SU NIÑO/A
21 DE SEPTIEMBRE, DE 3:15A 4:00 PM
Estudiantes selectos serán invitados a este evento familiar después de la
escuela. El equipo de kindergarten ampliará la información compartida en
la Noche de Regreso a la Escuela. Las familias de kindergarten oirán sobre
el control de lectura, tarea de lectura, palabras para memorizar y
proyectos familiares.
*Si usted no recibe una invitación a este evento pero desearía ser incluido, por
favor, envíe un correo electrónico o llame a la Sra. Glasband al 410-31306915
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