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Próximos Eventos 
 
02/01 - 02/05 - Segunda 
semana de conferencia de 
padres y maestros 
 
02/03 - Distribución de 
alimentos y material de 
kinder 
 
02/08 - Día de Lincoln 
NO HAY CLASES 
 
2/10 - Distribución de 
alimentos y material de 
kinder 
 
02/12 Informes de progreso 
 
15/02 Día de Washington 
No hay clases 
 
2/17 Distribución de 
alimentos y materiales de 
cuarto grado 
 
2/22 Reunión del consejo 
escolar  3:30 
 
2/24 Distribución de 
alimentos y material de 
kinder 
 
Distribución de material y 
alimentos es de 11:00 a 
12:00 

  Salud y bienestar de los estudiantes 
La relación más importante para un niño es la que ellos 

desarrollan con sus padres o cuidadores. Los niños 

aprenden acerca del mundo alrededor de ellos a través de 

una positiva relación padre-niño. Cuando ellos crecen y 

cambian, los niños miran a sus padres para determinar si 

están seguros, protegidos y amados. Es también la base en la cual ellos crean 

sus futuras relaciones.  

 
Usted puede crear una positiva relación padre-niño al estar en el momento con 
su niño, pasar juntos tiempo de calidad y creando un ambiente donde ellos se 
sientan cómodos para explorar y también al escuchar y reconocer los 
sentimientos de su niño. Al escuchar y empatizar con su niño, usted empezará 
a fomentar el respeto mutuo.  
No hay un manual secreto o acercamiento garantizado para obtener esta 
relación correctamente y seguramente usted experimentará algunos tropiezos 
en el camino. Sin embargo, si usted continúa trabajando en mejorar su 
relación, seguramente su niño florecerá.  
Conferencias de Padres y Maestros  

Gracias a nuestros maestros y familias por otra exitosa ronda de conferencias 
de padres y maestros. ¡La comunicación con respecto al progreso de su hijo y 
el bienestar general entre la escuela y nuestras familias ahora es más 
importante que nunca! Si no pudo comunicarse con el maestro de su hijo, 
comuníquese con la oficina para que podamos ayudarlos. 

 El verificar constantemente su cuenta del portal AERIES le permitirán estar al 
tanto de los esfuerzos de su hijo, la finalización del trabajo, etc. Nuevamente, 
gracias a todos por trabajar para sacar lo mejor de una situación muy difícil. 

 



 

 
Clima y cultura escolar 
PBIS 
¡Febrero se trata de mostrar RESPETO! Los maestros se 
enfocarán en los diferentes elementos de cómo los estudiantes 
pueden mostrar ORGULLO de diferentes maneras durante 
el día escolar. Algunas cosas que puede hacer para 
ayudarnos a reforzar lo que se enseña son: 
 

1. Cuando le pregunte a su hijo sobre su día, pídale que 
le cuente una forma en que mostró respeto ese día 

2. Piense en formas en las que puedan mostrar respeto en 
casa 

3. Pregúnteles formas en las que usted, como adulto, 
puede mostrar respeto. 

4. Discuta cómo se ve el respeto al comunicarse con otros 
hermanos, personas en el supermercado, etc. 

 
Continuaremos teniendo ganadores semanales en cada nivel de grado para aquellos que van más allá para mostrar 
respeto en el salón de clases. 
 
ANUNCIOS SEMANALES 
¡Madison ahora tiene un EQUIPO DE NOTICIAS! La Sra. Schallberger, Matthew Serrano, Genesis Pachecco, Mia 
Hernandez y Elizabeth Herrera-Aldeo estarán destacando varios eventos que ocurren en nuestro campus virtual. 
Asegúrese de preguntarle a su hijo sobre lo que aprendió en Inside Edition. 
 
La Sra. Ochoa y la Sra. Royston también continuarán con los anuncios semanales. Este mes habrá una broma todas las 
semanas: si su hijo tiene una broma que le gustaría compartir, envíe un correo electrónico a MERCEDES OCHOA o Robyn 
Royston y podría aparecer en los anuncios. 
 
MES DE BONDAD 
Febrero es el mes de la bondad. Analice diferentes formas de ser amable con sus compañeros. Escriba al maestro de su 
hijo una nota que le diga por qué los aprecia. ¡Escriba una nota para otro estudiante, un trabajador de la tienda de 
comestibles o un miembro de la familia! Ser amable con los demás no solo hace que esa persona se sienta bien, 
¡también te hace sentir bien a ti! 
 
Mes de la Historia Afroamericana 
  
Febrero es el Mes de la Historia Afroamericana. Los estudiantes 
aprenderán sobre los pioneros afroamericanos de nuestro 
pasado y el impacto que sus contribuciones han tenido en 
nuestro país hoy.  Los animamos a conversar con sus hijos 
sobre lo que están aprendiendo y a establecer conexiones con 
la realidad actual de hoy y algunas de las injusticias que aún 
prevalecen en la actualidad. Estas conversaciones son 
fundamentales para nuestro crecimiento como comunidad. 
 
 
 
 

 


