Director Chip Watts

Mustangs

801-826-8725

Agosto - Septiembre 2018

Manténgase informado acerca de lo que está ocurriendo en la Primaria Midvale:
Website: midvale.canyonsdistrict.org |

Facebook: @MidvaleElementary |

Twitter: @MidvaleMustangs

FECHAS IMPORTANTES
AGOSTO
20
Noche de Regreso a Clases – ¡Hot Dog Hello!
¡Disfrute una comida ligera, un mensaje de bienvenida de nuestro director y conozca a sus maestros! Todos los
alumnos recibirán una MOCHILA GRATIS y útiles escolares, cortesía de NetflixCS y de United Way.
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Primer día de Clases para 1er a 5to grados
Las clases empiezan a las 8:25 a.m. ¡Llegue a tiempo para ayudar a su hijo a tener éxito!
La salida de la escuela es a las 3:05 de lunes a jueves y a la 1:25 los viernes.

27

Primer día de Regreso a Clases para Kindergarten

30

Clínica de vacunas 3:30-6:30 p.m.

SEPTIEMBRE
3
No hay clases - Día del Trabajo
11
WatchDOGS: Noche de Pizza 6:00 p.m.
13
United Way Día de Carida
18
Despensa Móvil de Comida 3:00-4:00 p.m.
21
No hay clases para los alumnos
26-27 Conferencias de padres y maestros
28
No hay clases
DESAYUNO – CAMBIOS IMPORTANTES A TENER EN CUENTA
El desayuno ahora se servirá a los estudiantes de Midvale Elementary entre las 8:00 a.m. - 8:20 a.m. en la
cafetería, sin costo para su hijo. ¡Prepárelos para un gran inicio con un desayuno nutritivo para que estén listos para
aprender! Los alumnos no deben llegar después de las 8:10 am para tener tiempo de comer antes del inicio de clases a
las 8:25 a.m. El desayuno ya no se sirve en los salones de clase después del timbre.
Sírvase notar que esto significa que es aún más importante para los alumnos LLEGAR A TIEMPO a clases todos los días. La
enseñanza en el salón de clases empezará de inmediato cada mañana y los alumnos retrasados perderán información
importante que les podría ayudar durante el día y en su aprendizaje.
Sus hijos tampoco deben llegar a la escuela antes de las 8:00 a.m. NO hay supervisión de adultos disponible antes de esa
hora.
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PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD PARA DEJAR Y RECOGER
Queremos asegurarnos que el dejar y recoger de la escuela a sus hijos sea un procedimiento fácil y seguro. Para saber que
los niños están seguros siga estás pautas:
1) Los alumnos deben llegar y ser recogidos a lo largo de la acera. Asegúrese que sus hijos suban y bajen del auto de
forma segura y sin tener que caminar frente a otros autos para entrar a la escuela. Si usted no puede encontrar un espacio a
lo largo de la acera, estaciónese en uno de los estacionamientos designados. Si necesita caminar a través del lote de
estacionamiento, hágalo por uno de los cruceros peatonales designados.
2) Los vehículos NO debe estacionar en ¨doble fila¨ ni crear dos filas de tráfico estacionado.
3) NO deje su vehículo desatendido en los carriles de dejar y recoger. Si debe salir de su vehículo, debe estacionar en
un espacio de estacionamiento designado. Sírvase usar uno de los cruceros peatonales designados para cruzar el lote de
estacionamiento.
**El lote de estacionamiento de docentes no debe usarse para dejar y recoger alumnos.
Nuestra meta es asegurar que todos los Mustangs estudiantes de Midvale lleguen a casa sanos y salvos todos y cada día. Su
cooperación con estas reglas del estacionamiento nos ayudará a mantener la seguridad de los estudiantes y conductores.
***Si le interesa ser voluntario de crucero peatonal para ayudar a mantener seguros a los alumnos, sírvase comunicarse con Heidi Sanger at
801-826-8794***

Cuidando sus Pertenencias
¡Un nuevo año escolar significa un nuevo inicio! Ayude
a sus alumnos a ser responsables de sus pertenencias y
cuadernos:

1)
Identifique sus pertenencias con un
plumón permanente, incluyendo mochilas,
loncheras, abrigos, chaquetas y cualquier cosa
que se pueda quitar, bajar, dejar en algún lugar.
2)
Recuerde a su alumno en las mañanas
y noches que se acuerde de cuidar sus pertenencias.
3)
Revise la mochila de su alumno todas las noches
traerán papeles importantes y su trabajo para que usted lo
vea. Esta es una gran manera de participar con su
alumno y con la escuela y enseñar responsabilidad.

Centro de Aprendizaje Familiar Midvale
¡CLASES GRATUITAS DE INGLÉS Y COMPUTACIÓN!
Se proveerá cuidado infantil
**801-826-7462**
(Clases también se ofrecen en otros lugares como también
otros horarios.)
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La asistencia es importante: Esfuércese por menos de 5

¿Qué? ¿NO tiene Tareas???

Nuestra meta este año es Esfuércese por menos de 5:
¡queremos que todos los alumnos tengan menos de 5
ausencias durante el año escolar!

Muchos alumnos y padres se alegrarán de saber que
Midvale Elementary no dejará tareas para la casa este año.
Los estudios muestran que las tareas para los alumnos en
edad inicial no son beneficiosas, excepto la lectura. Sabemos
que la lectura, el juego y pasar tiempo con la familia SON
beneficiosos. Por lo tanto, pedimos a las familias que se
enfoquen más bien en estas áreas:

Entendemos que nuestros alumnos necesitan perder clases
ocasionalmente debido a enfermedades o emergencias
familiares. También sabemos que cada día en la escuela es
valioso. Las explicaciones, aclaraciones y conversaciones
que se realizan en el salón de clase son componentes
invaluables de la experiencia de aprendizaje escolar. Sus
alumnos hacen contribuciones valiosas y se desaniman
cuando pierden enseñanzas y se atrasan. Animamos a los
alumnos a no perder más de 5 días durante un año escolar.
Los alumnos que alcanzan esta meta serán elegibles para el
sorteo de un premio la última semana de clases.
La ley de Obligatoriedad de la Educación de Utah establece
Que todos los niños en edad escolar deben asistir a clases a
menos que tengan una excusa válida y legítima. Sírvase
llamar a la escuela por la mañana si su hijo no asistirá
ese día. Los padres pueden justificar hasta 10 ausencias
del estudiante. Se requiere una nota médica para justificar
cada ausencia después de 10 ausencias justificadas por el
tutor. Después de seis ausencias injustificadas se enviará a
casa una carta de inasistencia a clases.
Díganos de qué forma podemos ayudarlos a usted y su hijo
para que éste, llegue puntualmente a la escuela todos los
días. ¡Podemos ponernos de acuerdo para apoyar el éxito
de su hijo!

1. Lea ¨tan sólo buenos libros¨ cada noche al menos por 20
minutos (lea para sí mismo o para sus padres y hermanos,
haga que sus padres le lean).
2. Salga a jugar (no más tiempo frente a la pantalla)
3. Cene con su familia (y ayude con la preparación y el recojo
de la mesa)
4. Obtenga una buena noche de sueño.
Si usted no está seguro de lo que ¨tan
sólo buenos libros¨ incluye, pida al
maestro de su hijo algunas sugerencias.
La biblioteca pública es un lugar
maravilloso para acceder a libros y recursos. También
puede encontrar libros en las tiendas de ofertas y en las
ventas de garaje, también puede intercambiar libros con
otras familias.
Pasar tiempo disfrutando la compañía
de uno y otro y aprender por
experiencias naturales (cocinar,
compras de víveres, caminar en el
parque, jugar un juego de mesa o de
tablero y más). Pregunte al maestro de
su hijo ideas referentes a juegos y
actividades que apoyen el aprendizaje en casa.
Pregunte a sus hijos acerca de lo que estén hablando y
aprendiendo en la escuela. ¡Esperamos oír a nuestros
alumnos decirnos acerca de lo que están haciendo en casa!

“Al final del día la más eficiente clave para el éxito de un niño es la participación de los padres.”
Jane D. Hull
Regístrese como voluntario en la escuela en: http://foundation.canyonsdistrict.org/index.php/home/volunteer.
Debe registrar cada nuevo año escolar.
Contacte al maestro de su hijo o a Heidi Sanger al 801-826-8794 para decirnos ¡Cuándo quiere ayudar!
¡PTA…WatchDOGS…Consejo Comunitario Escolar…Salón de clases…Comedor…Recreo…Excursiones…Patio de juegos y
cruceros peatonales, antes y después de clases…y MÁS! ¡Tantas maneras en las que puede hacer un efecto en nuestros
alumnos!
¡LOS PADRES SON PARTE DEL EQUIPO PARA AYUDAR EN EL ÉXITO DEL ESTUDIANTE!

El Distrito Escolar Canyons trabaja dentro de un modelo de Escuela Comunitaria que apoya a nuestros alumnos y a sus
familias en los 5 senderos para lograr el éxito académico:
➢ Académico
➢ Desarrollo Juvenil
➢ Participación de los Padres
➢ Servicios Sociales y de Salud
➢ Alianzas Comunitarias
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