
 

 

 
 

  
 

 

  

 
 

    
  

 
 

                      

 
 

 
 
 

 
 
  

  
 

 

 
 

 
    

 
 

 
  

 

 
 

 
  

 

 
  

 

 
 

  
    

 
  

   
 

  

 
 
 

 
 

 
 
  

 
   

 

 
  

  

 
  

  
  

 
 

  
 

 
  
 

  
 

 

   
 

 

 
 
 

 
 

  

 
 

 
 

 
 

 

  
 

 
 

 
  

  
  

  
 

  
  

 

 

 
 

 
 

  
 
 

 
 

  

  

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

 
   

   
  

  

   
   

 
 

  
 

  
 

 

Oceanlake Elemental Primaria Volume 1, Issue 2 
Marzo 2018 
TRADUCCIÓN POR 
GOOGLE 

Boletín familiar de la escuela 

CENTRARSE EN LA 
LECTURA 
Para que los alumnos logren 
los conocimientos en 
matemáticas, ciencias, 
inglés, historia, geografía y 
otras materias, las 
habilidades de lectura deben 
desarrollarse para que sean 
automáticas. Los estudiantes 
no pueden luchar con el 
reconocimiento de palabras 
cuando deberían leer 
rápidamente para su 
comprensión. Proporcione un 
buen modelo a seguir: léese 
y lea con frecuencia a su 
hijo. Cuanto más lees, más 
sabes. Cuanto más sepa, 
más avanzará. Anónimo 

Fechas importantes 
• 15 de marzo Pete the 
Cat Performance 
• Vacaciones de 
primavera del 26 de 
marzo al 30 de marzo. 
• Reunión informativa 
para padres, 20 de 
marzo. 6: 00-7:00. 
Ven a aprender sobre 
los procesos 
escolares 

Mantente Conectado 
Comenzaremos nuestra 
comunicación Recordar de 
nuevo. Si tiene un iPhone o 
Android, abra su navegador 
web y vaya al siguiente 
enlace: rmd.at/olakek-2 
Siga las instrucciones para 
registrarse para Recordar. 
Se le pedirá que descargue 
la aplicación móvil si aún no 
la tiene. Si se inscribió el 
año pasado, no debería 
necesitar hacer nada 

El poder de mostrarse 
Marzo es un mes ocupado y 
seguimos enfocándonos en 
alcanzar nuestra meta de 
asistencia del 95%. De acuerdo 
con las recomendaciones del 
Consejo Escolar, ahora 
tenemos un termómetro escolar 
al ingresar al edificio que 
muestra nuestro crecimiento y 
progreso en el cumplimiento de 
nuestra meta. También hay tres 
termómetros más pequeños 
para cada uno de los tres 
niveles de grado. ¿Sabías? 
Comenzando en el kínder, 
demasiadas ausencias pueden 
causar niños a quedarse atrás 
en la escuela. Perder el 10 por 
ciento (o alrededor de 18 días) 
puede dificultar el aprendizaje 
de la lectura. 

Acoso 
¿Qué puedo hacer como padre 
para ayudar a evitar que mi hijo 
sea intimidado? 
• Hable sobre qué es el acoso y 
cómo enfrentarlo de manera 
segura. Dile a los niños que el 
acoso escolar es inaceptable. 
Asegúrese de que los niños sepan 
cómo obtener ayuda. 
• Llegue con los niños a menudo. 
Escúchalos. Conozca a sus 
amigos, pregunte sobre la escuela 
y comprenda sus preocupaciones. 
• Anime a los niños a que hablen 
con un adulto de confianza si son 
intimidados o ven a otros siendo 
intimidados. 
• Aprenda las señales de 
advertencia ya que no es fácil para 
algunos niños compartir que han 
sido intimidados. 
• Si ha determinado que ha habido 
intimidación, comuníquese con su 
escuela inmediatamente y continúe 
manteniéndolos actualizados y 
conectados. 

Los estudiantes aún pueden 
quedarse atrás si faltan solo un 
día o dos días cada pocas 
semanas. Además, llegar tarde 
a la escuela puede llevar a una 
asistencia deficiente. Las 
ausencias pueden afectar a 
todo el aula si el maestro tiene 
que reducir la velocidad de 
aprendizaje para ayudar a los 
niños a ponerse al día. Asistir a 
la escuela regularmente ayuda 
a los niños a sentirse mejor 
acerca de la escuela y de ellos 
mismos. Nunca es demasiado 
tarde para comenzar a construir 
este hábito. Ir a la escuela a 
tiempo, cada 

Navegando por la 
página web de nuestra 
escuela 
¿Alguna vez te has 
preguntado, "¿Dónde 
encuentro ...?" Bueno, aquí 
hay algunas respuestas 
posibles. 
Plan de mejora escolar 
www.indistar.org 
nombre de usuario: 
guests9582 
contraseña: guests9582 
Plan de acción: vaya a nuestra 
página web, haga clic en 
Acerca de nosotros y luego 
haga clic en Título I 

Los boletines se pueden 
encontrar en Recursos para 
padres y luego Boletines 
escolares. 

Información del Consejo del 
sitio: vaya a nuestra página 
web, haga clic en Acerca de 
nosotros y luego haga clic en 
o Consejo del sitio. 

el día es importante y una 
buena asistencia ayudará a 
que su hijo tenga éxito en la 
escuela secundaria, la 
universidad y más. Cuando los 
estudiantes crónicamente 
ausentes mejoran su 
asistencia, pueden retomar el 
rumbo académico. Los 
estudios demuestran que los 
estudiantes con las 
habilidades de lectura más 
débiles obtienen los mayores 
beneficios cuando asisten a la 
escuela con regularidad. 
Nunca es demasiado tarde 
para comenzar buenas 
prácticas de asistencia. Por 
favor contáctenos si podemos 
ayudarlo en lo que respecta a 
la asistencia. 

Noticias de Grado 
Nivel 

Toda la escuela asistirá a una 
presentación de Pete the Cat 
en el Cultural Arts Center el 15 
de marzo. Si aún no ha enviado 
su formulario de permiso de 
viaje completo, háganlo pronto. 
Si necesita otro, informe a su 
maestro o pase por la oficina. 
¡Queremos que todos asistan! 

Clases de Padres 
Venga y aprenda sobre lo que 
nuestras maestros están 
estudiando en Oceanlake. 
Descubra como la Disciplina 
Consciente empodera a los 
padres, maestros, y a todos 
aquellos cuales trabajan con 
niños y familias para transformar 
sus comportamientos. 

Días de Reuniones: Feb. 1,8,15, 
and 22. Marzo 1,8, y 15 

Horario: 5:30-6:30( botanillos y 
guardería serán previstos.) 

http:www.indistar.org


 
     

 

 
 

• Reunión informativa para padres, 20 de marzo. 6: 00-7:00. Ven a aprender sobre los procesos escolares 
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