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Puntos Fuertes: 
 
Comunicación entre Padres y la Escuela: Si Ud. no 
recibe informes del maestro de su hijo, lo animamos a 
comunicarse llamando o enviando un email.  Si tiene 
preguntas, comuníquese con el personal de la oficina 
llamando al 972-522-2800 para programar una 
conferencia con el maestro. Deseamos atender a 
cualquier pregunta que Ud. tiene sobre este asunto 
importante.    
 
Faltar/Llegar Tarde a la Escuela: Favor de avisarnos si 
su hijo va a faltar. Si nos envía una nota sobre la 
ausencia, tenga en mente que se debe enviar dentro de 
cuatro días. No se olvide que la enseñanza comienza a 
las 8:00 a.m.  Si su hijo llega tarde, se pierde de 
enseñanza importante, especialmente cuando llega tarde 
tres veces consecutivamente. Además, servimos el 
desayuno gratuito en el salón a partir de las 7:50 a.m. 
Deseamos que su hijo tenga suficiente tiempo para 
comer con nosotros.   
 
Exámenes del Distrito: Tercer Período:  
28 de febrero--Lectura 
1 de marzo--Matemáticas 
2 de marzo--Ciencias 
 
Para asegurar un ambiente óptimo para el aprendizaje y los exámenes, 
no permitiremos visitas durante el almuerzo en estos días. También 
pedimos que no programen citas para su hijo durante este tiempo.  
 

PTA: Eventos Venideros  
Venta	Adelantada	de	Camisetas	Thunderbird	–	pedimos	que	entreguen	sus	
pedidos	para	el	3	de	febrero.	Llevamos	las	camisetas	los	viernes.	Para	más	
detalles	revise	el	formulario	de	pedido.			
2/3/17	a	las	6pm	–	Baile	de	San	Valentín	–	Disfruten	de	un	DJ	en	vivo,	baile,	
fotos,	comida,	etc.	Más	información	se	encuentra	en	el	volante	sobre	el	baile.		
**Buscamos	a	voluntarios.			
2/6/17	–	2/10/17	–	La	Feria	de	Libros	Scholastic	tendrá	lugar	en	Moseley	esta	
semana.		Aproveche	la	oportunidad	de	comprar	libros	y	apoyar	a	la	escuela.		
**Buscamos	a	voluntarios.		
2/10/17	–	Noche	Libre	para	Padres	–El	Programa	All-Star	Kids	patrocinará	una	
noche	fenomenal	el	viernes	10	de	febrero.	Los	padres	pueden	dejar	a	sus	hijos	
y	salir	por	un	rato.	Los	alumnos	disfrutarán	de	actividades	de	construcción	y	
juegos	con	Lego.		¡Y	las	actividades	son	gratis!		Es	nuestro	regalo	para	Uds.	Si	
desea	que	su	hijo	coma	allí,	el	costo	de	la	cena	es	$6.	Visiten	
www.MoseleyParty.com	para	reservar	su	lugar.	Cupo	limitado	a	50	alumnos	
en	total.	Favor	de	revisar	los	detalles	presentados	en	el	volante	para	
información	adicional.	¡Ésta	es	una	gran	oportunidad	de	salir	para	celebrar	el	
Día	de	San	Valentín!		
Horario	de	Juntas	Generales:		
3/7/17	–	Junta	general	de	PTA;	presentación	por	5to	grado.			
4/11/17	–	Junta	general	de	PTA;	presentación	por	1er	grado.				
	
 

Semana de Consejeros: 6-10 de febrero 
 
La semana que entra se celebra la Semana de los 
Consejeros Escolares. La Consejera Carey siempre 
pone lo mejor de su parte para ayudar a alumnos, 
padres, y maestros.  Les ofrecemos las siguientes 
sugerencias para expresarle el agradecimiento.  
 
Lunes: Escribirle una carta de agradecimiento.  
Martes: Compartir en los medios sociales 
(Facebook/Twitter de Moseley) lo que les encanta de la 
Sra. Carey.  
Miércoles: Abrazarla, expresando su gratitud y dándole 
una sonrisa.  
Jueves: Darle una golosina.  
Viernes: Llevar una camiseta universitaria en su honor.  

 
lunes martes miércoles jueves viernes 

  1 
Taller para 
padres: 
Establecer 
metas, 9am 
en la 
biblioteca 

2 3 
Baile, 
 6-8:30pm 

6 
Centésimo 
días de clases 
 
 
Feria de 
libros,  
6-10 de 
febrero 

7 Excursión 
de GT, 4to gr. 
 
Banda de 
Truman --5to 
gr. solamente  
5-7:00 pm en 
la cafetería 

8 9 
Examen de 
punto de 
referencia en 
la escritura, 
4to grado 

10 
Fiestas, San 
Valentín: 
2:45-3:15pm/ 
 
Noche para 
Padres-6:30-
10pm (véase 
los eventos de 
PTA) 

13 
Excursión de 
GT, 4to  grado 

14 15 Olimpiadas 
de 
matemáticas 

16 17 

20 
Día de 
recuperación 
por mal 
tiempo: no 
hay clases 

21 
Transición a 
Truman para 
5to grado a las 
2:45 en la 
biblioteca 

22 
Excursión de 
3ro al Centro 
de Naturaleza 

23 
 

24  
Desayuno All 
Pro Dads - 
7:30-8:00am  
 
Junta de 
ánimo 
2:45 

27 28 1 2  
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Febrero 

Exámenes de 9 Semanas 

Concurso: Pósteres sobre carreras, 13-24 de febrero 

 


