
 

Escuela primaria de Pershing  

febrero de  2020 
rasgo de carácter: honestidad 

 

Actualización Importante 
Valentines Candy Grams estará a la venta del 4 al 11 de febrero. Los gramos se venderán por $ 1.00. Los estudiantes pueden 
comprar gramos antes, durante y después de la escuela en la oficina o al mediodía. Candy Grams se entregarán los días 13 y 
14. 

El concierto del coro Purple Pyramid para estudiantes de 4to, 5to y 6to grado se llevará a cabo el 18 de febrero en Madera 
South High School - MSHS. El concierto será a las 6:30 pm de la tarde. Los estudiantes también tendrán un ensayo general de 
8: 30-11: 30 am el día 18. El Sr. Horn enviará hojas de permiso a los estudiantes que asistan con más detalles. 

 

Próximos Eventos    Evento destacado 

2/4/2020 - 2/11/2020 
Valentine Candy Grams en venta $ 
1.00 cada uno 

2/5/2020 
Junta ELAC 5:30 pm Biblioteca 

12/7/2020 
Flag Football/Cheer 12:30pm 
Girls @ Millview 
Boys @ Adams 

2/10/2020 
NO HAY CLASES - Se observa el día 
de Lincoln 

12/11/2020 
Pennies 4 pacientes comienza 

2/12/2020  
Cheer Exhibition comienza 
2:00-4:00pm @ MSHS. 

2/13/2020 
Reunión del Consejo Escolar 3:30 
pm en la Biblioteca 
 
Candy Grams entregados 
 

 
Pennie 4 Pacientes: MUSD participa en el programa Pennies 4 Pacientes donde los 
sitios escolares recolectan donaciones de dinero en forma de cambio que beneficia la 
investigación / búsqueda de cáncer cura a través de la recolección de cambio. La 
participación de los estudiantes es voluntaria. Consulte el folleto que llega a casa con 
el cuadro de colección para estudiantes para obtener una lista de detalles completos. 
Pershing participará en la recaudación de fondos del 11 al 28 de febrero. 

Seguridad estudiantil 
Continúe asegurándose de que cuando esté recogiendo y dejando a su estudiante 
cumpla con las leyes de seguridad vial. Ha habido varias quejas a la oficina de la 
escuela de vehículos que se apresuran en el estacionamiento y usan prácticas de 
manejo inseguras cerca de los niños. Por favor, para la seguridad de TODOS 
NUESTROS NIÑOS, siga las leyes de límite de velocidad y seguridad vial. 

Póliza de Asistencia 
Campana de la mañana: suena a las 7:55 a.m., la instrucción comienza a las 8:00 a.m. 
Los estudiantes que lleguen a la escuela y no estén en clase antes de las 8:00 a.m. 
deben presentarse en la oficina de la escuela para recibir un pase para la clase. La 
asistencia se toma a diario. Cuando su hijo esté ausente, llame a la oficina de la 
escuela al (559) 664-9741 para informar la ausencia de su estudiante a la oficina. 
Como recordatorio, debe llamar a la escuela dentro de los 3 días para borrar la 
ausencia o entregar una nota médica. Consulte el manual de la escuela o el distrito 
para obtener información específica sobre ausencias justificables y más detalles. 
 
Salud del Estudiante 
Mensaje de la ENFERMERA: ¡Este invierno, las mañanas en nuestro patio de recreo son 
MUY FRÍAS! Es importante asegurarse de que sus estudiantes estén vestidos para el clima 
frío. Asegúrese de enviar a su hijo a la escuela con chaquetas y / o suéteres calientes. ¡Este 
es el primer y mejor paso para evitar la gripe y el goteo nasal! Si encuentra que su hijo 
necesita un abrigo o chamarra abrigadora, pase por la oficina de enfermeras mientras 
trabajamos con varias organizaciones como el Club Madera Leo para proporcionar chaquetas 
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2/14/2020  
Candy Grams entregados 
 
Marcar campeonatos de fútbol / 
alegría en MSHS 
 
Los informes de progreso del tercer 
trimestre van a casa 

2/17/2020 
NO HAY CLASES - Se observa el día 
de Washington 

2/18/2020  
Concierto del Coro Pirámide Púrpura 
(4-6 grados) 6:30 pm @ MSHS 

2/27/2020  
4 ° Grado Gold Gulch @ Pershing 

2/28/2020  
Pennies 4 pacientes termina. 

3/2/2020 
Pruebas ELPAC - Hablando en 
grados 2-6. 
 
Reunión DELAC 6:00 pm @ Oficina 
del Distrito 

3/2/2020 - 3/6/2020 
LEER EN TODA LA SEMANA DE 
AMÉRICA 
¡El calendario de los días de vestir 
estará disponible pronto! 
 

abrigadas para los estudiantes que lo necesitan. 
 
Si su estudiante usa anteojos, asegúrese de establecer una rutina que los ayude a llevar sus 
anteojos hacia y desde la escuela con éxito. Esto es muy importante, especialmente para que 
los estudiantes más jóvenes obtengan ayuda con esta tarea. 
 
Destacado del Estudiante 
¡Felicitaciones a todos los ganadores del concurso de ortografía del distrito de 4to a 6to 
grado! Estamos orgullosos de todos ustedes y del tiempo y esfuerzo que dedican a sus 
académicos. Así se hace Panteras !!! 
 

Destacado del Estudiante 
¿Que es bullying? 
La palabra intimidación a veces se usa libremente, pero ¿qué es la intimidación? Según 
stopbullying.gov, la definición de bullying es "comportamiento agresivo no deseado entre los 
niños en edad escolar que implica un desequilibrio de poder real o percibido. El 
comportamiento se repite o tiene el potencial de repetirse con el tiempo". 
Si no es intimidación, entonces ¿qué es? 
Burlas: todos se divierten, nadie se lastima y todos participan. 
Conflicto: nadie se está divirtiendo, hay una posible solución al desacuerdo y hay un equilibrio 
igual de poder. 
Momento malo: alguien está siendo lastimado a propósito, reacción a un fuerte sentimiento o 
emoción, evento aislado que no ocurre regularmente. 
¿Qué pueden hacer los padres? 
Los padres juegan un papel clave en la prevención y respuesta al acoso escolar. Si sabe o 
sospecha que su hijo está involucrado en la intimidación, hay varios recursos que pueden 
ayudarlo. Es importante aprender a reconocer las señales de advertencia de que su hijo está 
involucrado en la intimidación. Los padres pueden aprender qué es el acoso escolar y qué no. 
Comprender qué es la intimidación es el primer paso para formar un plan para prevenir o 
responder a la intimidación con su hijo. Muchos comportamientos que parecen intimidación 
pueden ser igual de graves, pero pueden requerir diferentes estrategias de respuesta. Visite 
stopbullying.gov para obtener recursos detallados para ayudar a los padres, 
estudiantes y comunidades a detener el acoso escolar. 

 


