
 

Escuela primaria de Pershing  

Octobre de  2019 
rasgo de carácter: respeto 

 

Actualización Importante 
Pershing familias, tengan en cuenta que la primera ronda de conferencias de padres se realizará del 21 al 25 de octubre (de 
lunes a viernes). La hora de salida será a la 1:30 p. M. TODA LA SEMANA. Los maestros enviarán a casa información sobre la 
hora y la fecha de la conferencia de sus estudiantes a través de su mochila. Asegúrese de comunicarse con su hijo y verifique 
el horario de su conferencia para que pueda estar preparado para asistir. Si necesita reprogramarla sucita, comuníquese con 
el maestro de sus alumnos para reprogramarla. Estas conferencias son excelentes maneras de estar al tanto de las 
demandas académicas de su estudiante. Su asistencia y participación es una parte importante de su éxito. Gracias por tomar 
su role activo en la educación. 

 

Próximos Eventos    Evento destacado 

10/7/2019 
No hay clases. 

Reunión DELAC @ Oficina del 
Distrito 6-7: 30pm 

10/9/2019  

Excursión de 1er grado a 
Fresno Discovery Center 

10/11/2019  

1er trimestre Finaliza. 

Juego de fútbol @ Pershing 
vs. Adams El primer juego 
comienza a las 12:30, el 2nd 
juego sigue inmediatamente. 

10/14/2019 
Excursión de 2do grado a 
Fossil Discovery Center 
Chowchilla 

 
¡Marque su calendario para las Asambleas de Premios del Primer ! 
Únase a nosotros para celebrar los logros de sus estudiantes durante el primer 
trimestre. Celebraremos nuestras asambleas de premios del primer trimestre del 21 al 
23 de octubre. Por favor, revise la mochila de sus estudiantes para obtener 
información de su maestro si van a recibir un premio. 
Lunes 21 de octubre: 1er grado comienza a las 8:30 am; 4to grado comienza a las 9:15
am 
Martes 22 de octubre: 2do grado comienza a las 8:30 am; 5to grado comienza a las 
9:15 a.m. 
Miércoles 23 de octubre: 3er grado comienza a las 8:30 am; 6to grado comienza a las 
9:15 am 

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: Estudiantes saludables aprenden mejor. Para mantener a 
nuestros estudiantes seguros y saludables, el distrito tiene ciertas guias que deben seguirse. 
Los estudiantes deben quedarse en casa si tiene fiebre de más de 100.0F o más, vómitos o 
diarrea en las últimas 24 horas. Por favor, mantenga a los estudiantes en casa durante las 
primeras 24 horas después de los antibióticos. Los estudiantes que son enviados a casa con 
fiebre de más de 100.0F necesitan quedarse en casa al día siguiente o hasta que no tengan 
fiebre por 24 horas sin medicamentos. También deben estar libres de vómitos y diarrea 

 
 

Escuela primaria de Pershing 
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10/15/2019 
Excursión de 5to grado al 
zoológico de Fresno Chaffee 

10/18/2019 
Campeonatos de fútbol. 
Niňas @ Desmond, Niňos @ 
MLK. Los juegos comienzan a 
las 12:30 p.m. 

10/21/2019 
Asamblea de Premios: 
1er grado a las 8:30 a.m. 
4to grado a las 9:15 a.m. 
 
CONFERENCIAS DE PADRES: 
1:30 PM DI MINIMO 

10/22/2019 
Asamblea de Premios: 
2do grado a las 8:30 a.m. 
5to grado a las 9:15 a.m. 
 
CONFERENCIAS DE PADRES: 
1:30 PM DIA MINIMO 

10/23/2019 
Asamblea de Premios: 
3er grado a las 8:30 a.m. 
6to grado a las 9:15 a.m. 
 
CONFERENCIAS DE PADRES: 
1:30 PM DI MINIMO 
 

10/28/2019 - 11/2/2019 
SEMANA DE LA CINTA ROJA 
Vea el volante para el horario de 
vestimenta. El volante se enviará 
a casa en su mochila antes de la 
Semana de la Cinta Roja. 
Rally @ 8:05 am lunes 28 

durante 24 horas. 
 
Destacado del Estudiante 

Equipo Lego Robotics de Pershing y ABC30 News 
Nos gustaría felicitar a nuestro equipo Pershing Panther Lego Robotics por su debut en ABC30 
News. Durante la noticia / entrevistas, los estudiantes tuvieron la oportunidad de entrevistar al 
alcalde de la ciudad de Madera; Andrew Medellín, y hablar con él sobre temas relacionados 
con la reconstrucción y revitalización de la ciudad, que son una parte de su proyecto / enfoque 
de Robótica para el equipo. Junto con los maestros entrenadores de Pershing, el equipo 
también trabaja con mentores de estudiantes de secundaria del Equipo de Campeones del 
Mundo de Robótica MadTown. Los mentores asisten a todas las reuniones del equipo de 
Pershing y brindan asesoramiento y apoyo a nuestros Panthers. Puedes ver el elenco local de 
noticias en el siguiente enlace: 
https://abc30.com/education/madera-students-using-legos-to-help-solve-problems-i
n-community/5549977/ 
 
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. 
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