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Noticias de Enfoque 
 
Empleado del Mes: Patricia Rivas 
 
Tarjetas para Recoger a Alumnos: Las tarjetas deben 
estar visibles para que podamos acompañar a su hijo al 
auto después de clases. Si Ud. necesita tarjetas, 
comuníquese con el personal de la oficina.  
AVISO: Se requiere exhibir las tarjetas en forma visible 
en el auto. Si Ud. no tiene las tarjetas, será necesario 
entrar a la oficina para recoger a su hijo.   Si el maestro 
no puede estar con la clase debido a situaciones 
imprevistas, entonces el suplente identificará a los 
padres por medio de las tarjetas.   Por eso es necesario 
siempre presentarlas para recoger a su hijo. ¡Ayúdennos 
en el asunto de mantener seguros a todos!  
 
Exámenes del 2do Período:  
10 de enero--Lectura 
11 de enero--Matemáticas 
12 de enero--Ciencias 
 
Para optimizer el ambiente de aprendizaje durante este 
período de exámenes, no permitiremos visitas durante la 
hora del almuerzo. Pedimos que eviten programar citas 
para su hijo durante estos días.  
 

 
PTA: 
1/18: Fiesta de PatinajeThunderbird en Forum Roller  
         World, 6-8pm 
 
2017 Pronto enviaremos formularios de pedido para  
         ordenar las camisetas de ánimo escolar 

Consejos para Comunicarse con el Maestro de su Hijo 
 
La participación de los padres fomenta el éxito 
estudiantil. Un paso importante hacia la participación es 
comunicarse con el maestro. La comunicación eficaz 
se basa en reunirse con el maestro, cooperar 
positivamente en cuanto al aprendizaje, y mantener 
abiertas las líneas de comunicación.   Los siguientes 
consejos pueden ser útiles.    
 
• Hable de expectativas en cuanto a la tarea en casa, 

y cómo resolver problemas relacionados a 
completarla.  

• Hable con el maestro sobre la manera más apta 
para comunicarse. Elija una hora apropiada para 
platicar. No siempre es posible hablar 
espontáneamente sobre asuntos académicos.  

• Escriba notas (en papel o por correo electrónico, si 
eso se permite) y haga una llamada a la escuela si 
no hay respuesta. Asegúrese de proveer su número 
telefónico y/o dirección de correo electrónico.  
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Consejos, cont. 
• Escriba una nota de agradecimiento cuando 

todo va bien (y menciónelo a la directora).   

• Es difícil hablar sobre problemas relacionados a 
su hijo. Trate de enfocarse en soluciones, 
cooperando con el maestro para formular un 
plan para ayudar a su hijo.  

Favor de darles a los maestros un mínimo de 24 horas 
para responder; pueden estar ocupados con reuniones, 
sesiones de capacitación, y otros asuntos.  

10-12 de enero: Exámenes de 9 
semanas.  No se permiten visitas. 


