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Próximos Eventos
Conozca nuestro equipo.
Nos complace presentar a nuestra maestra de
primer grado!
Nombre: Ruth Ann Martin
Anos de profesora: 31…5 en Texas y 26 at Sheridan!
Mejores momentos de la jornada escolar:
Algunos de nuestros mejores momentos durante el día
escolar, son cuando nos juntamos para la sesión de
mañana, a primera hora, cada día. Este significativo
encuentro es donde compartimos nuestros planes,
estrategias y sueños del día. En la sesión de la mañana
donde nos conectamos como un aula familiar, resolvemos
problemas, y aprendemos a apoyar y aprender sus puntos
fuertes.
Mensaje: cada alumno en el aula es único, precioso, y capaz
de aprender cualquier cosa y todo. Mi carrera artística,
compromiso y pasión es ayudar a todos los estudiantes por
medio de un aprendizaje transversal .Sé que las estrategias
de aprendizaje de cada estudiante de primer grado, se
convierten en herramientas vitales que toman con ellos y
satisfacen los desafíos esperando más allá de nuestras
aulas. El aprendizaje es mágico, emocionante y nunca
termina. Aseguro que cada estudiante construya una
historia de la gozosa experiencia de aprendizaje, que a su
vez fomentará un amor para toda la vida., independiente
del aprendizaje, es mi diario motivador. Mi sueño es vivir en
un mundo lleno de niños inteligentes, curiosos,
solucionadores de problemas. Me siento muy afortunada
de estar tan estrechamente ligada al futuro, y servir a los
estudiantes y familias de Sheridan








Enero 13th, Reunion PTO.
Enero 15th, 18th, 19th, NO CLASES
Enero 18th, Reunión de Consejo Escolar.
Enero 22th, Café con la Directora.
Enero 22th, Presentacion en honor a MLK
Enero 28th , 29th , Clinica dental

SUPPORTING ANTI-BULLYING MONTH

Gracias, Miss Martin
Algunos de mis favoritos
Libro: Prairie School by Lois Lenski, Pelicula: The Wizard
of Oz, Cancion : Along the Road by Dan Fogelberg , Juego:
Scrabble Place: In the woods, near a lake, Comida: Taco
Salad
Frase “Prométanme que siempre recordarás: Eres más
valiente de lo que crees, más fuertes de lo que aparentas,
y más inteligente de lo que piensas".-Christoher Robin to
Pooh”.

Mensaje de la Directora y Asistente de Directora.
Feliz año nuevo y bienvenido de nuevo.

Esperamos que todo el mundo haya tenido un descanso apacible y
agradable! Es hora de volver al trabajo. El 3º trimestre (2º semestre)
estará en sesión comenzando el 20 de enero. Esta es la época del año
cuando muchos establecen metas que es una buena cosa, pero lo
más importante al fijarse las metas es asegurarse de que ellas sean
frecuentemente monitoreados para retener a los estudiantes en el
objetivo de alcanzar la meta final y celebrar el crecimiento a lo largo
del camino! Esto es lo que nos esforzamos continuamente para hacer
con nuestros alumnos. Al final del mes, usted recibirá el reporte de
notas del el primer semestre de si hijo. Sugerimos revisar el informe
con su hijo. Celebrar los progresos que han hecho. Es importante que
los estudiantes identifiquen qué les hizo éxito en el logro de sus
objetivos de modo que se repiten. Discutir los retos que puede
enfrentar tanto académica y conductualmente. Establecer metas
para mejorar las áreas débiles y establecer las fechas donde se hará
el monitoreo para evaluar su progreso en el camino.
Su hijo tiene que asistir a la escuela todos los días, a tiempo, y todo l
día.
Si la escuela ha cancelado las clases debido a las inclemencias del
tiempo o debido a alguna otra situación, usted será contactado por
el sistema de mensaje de la escuela. Por favor, asegúrese de que
tenemos su información de contacto actualizada de manera que
podamos informarlos.
Nuestras temperaturas están disminuyendo y se está poniendo cada
día más frio. Monitoreamos la temperatura diariamente y los
estudiantes tendrán el receso en las aulas si la temperatura o los
vientos son de 0 grados o inferior. Recuerde que nuestros
estudiantes juegan afuera en clima frío durante 20 minutos
diariamente. Asegúrese de que está enviando a su hijo a la escuela
preparado para el clima.
Gracias
Sra Guzman Y Sra Raw.

Beacons and Werc
Atención Padres/Familias,
Beacons/WERC han reiniciado sus
actividades esta semana. Si su
estudiante asistió durante el otoño,
ellos tienen su cupo asegurado para
el invierno. Todos los estudiantes
necesitan registrarse de nuevo. Ellos
podrán quedarse después de la
escuela esta semana (Enero 4 al 7)
pero si no completan la forma de
registro para el 7, no podrán ser
parte del programa Beacons. Si tiene
alguna pregunta, por favor llamar a
Keem Anderson (Director) al 612-3319160 o al 612-267-2841. Gracias

Enfermeria
Los Servicios dentales para niños
(CDS) proveerán atención dental a
Sheridan en enero 28-29, 2016. Los
padres deben completar un breve
historial médico de su niño y prestar su
consentimiento para el tratamiento
con el fin de que su hijo sea visto por
CDS. Estos formularios fueron
enviados a casa hace
aproximadamente un mes (hojas
azules, blanco para el español). Si
desea otro formulario de
consentimiento, por favor llame a la
Oficina de Salud al (612) 668-1139 o
deje saberle al maestro de su niño.
CDS acepta todas las formas de
seguros públicos y privados, a ningún
niño será negado atención debido a
una incapacidad de pago.

ESTE PREPARADO SI SE CANCELAN
LAS CLASES.
Consideramos el cierre de la escuela cuando:
•viento frío está a -35° C (-37° F) o más frío a
las 6:30 a.m.
• Más de 6 pulgadas de nieve cae en 12 horas
• Más de 8 pulgadas de nieve cae en 24
horas
Informamos a los padres:
• Antes de las 18.00 horas, el día antes de la
cancelación, o
•antes de las 5:30 a.m. el día de la
cancelación.
Sabrás de nosotros a través:
Llamadas telefónicas , texto, Página web,
Facebook, Radio, TV .

Oficina y Transporte
1. Estamos recordando a todos los padres que las
visitas a la escuela necesitan ser programado con
antelación con el maestro de la clase, a menos que
usted haya recibido una llamada para venir a la
escuela
2. Si está llevando al estudiante de la oficina de
asistencia a clase necesita firmar en la oficina
principal y recibir un pase de visitante.
3. No podemos transferir las llamadas a las aulas
durante el tiempo de enseñanza, pero estaremos
encantados de tomar su mensaje.
4. Los conductores de autobús del distrito Mpls
tomaran nuevas rutas a partir de enero 11. Esto
puede ocasionar algunos retrasos el primer par de
día. Por favor sea paciente con los nuevos
conductores, pero si usted tiene una preocupación o
el bus esta más de 10 minutos tarde por favor
siéntase libre de llamar a la escuela o la oficina de
despacho al 612-668-2300.
Información de asistencia importante:
Se espera que todos los estudiantes vengan a la
escuela todos los días y a tiempo.
Esto es un recordatorio de cuando para mantener su
residencia estudiantil:
1. Si su hijo tiene fiebre de 100 grados o más, dentro
de las 24 horas
2. Si su niño ha vomitado 2 veces o más en las últimas
24 horas.
3. Si su niño tiene diarrea
4. Si su niño tiene una erupción desconocido,
consulte con su médico
5. Si su hijo tiene sibilancias severas, tos, etc… Por
favor, consulte con su médico
Por favor llame a la línea de asistencia al 612-668-1138
para reportar una ausencia o envíe una nota con su
estudiante. Si las ausencias no son enviadas en una
nota, las ausencias son injustificadas

COME EARLY
FOR OPEN
GYM, PIZZA
DINNER AND
PTO UNIFORM
SALE!
4-6PM
GUARDA LA FECHA

