
   Boletín Mensual de Moseley 

ENERO del  2018 

lunes martes miércoles jueves viernes sábado 
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¡Acompáñennos! 

No hay clases 

-Inscripción 

para kínder 

con su hijo, 

7:30 

Feria de 

carreras, 

2do-5to  
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Reconocimientos 

del 2do período 

para alumnos 

que reciben 

certificados 
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-Tienda 

“Los 

Truenos” 

-Tutoría  

-Noche 

comunitaria 
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Pogue, 

6:00 y 

7:30	
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Desafío  

 

Junta de 

ánimo 

“Thunder 

Rally,” 

2:30-3:30 

27 

29 

Excursión al 

Centro de 

Naturaleza: 

5to Grado 

30 Taller 

para padres: 

Estableciendo 

Metas, 

5:30pm 

 

-Tutoría 

31 

 

   

Empleada del Mes para Noviembre: 
Felicitamos a la Sra. Muñoz por ser reconocida como empleada del mes.  

Calcomanías: Pedimos que sigan presentando sus calcomanías para que los 
maestros acompañen a los alumnos cuando pasan a sus autos después de 
clases. La seguridad estudiantil es nuestra prioridad.    
Voluntarios: ¡Los necesitamos!  Si a Ud. le interesa leer y apoyar a los 
maestros, favor de comunicarse con el personal en la oficina. ¡Le daremos una 
cordial bienvenida!  

Asistencia/Llegar Tarde/Salir Temprano: Cada día de asistencia 
escolar es importante. Los alumnos empiezan a aprender a las 8:00 y 
desayunan gratis. No se olviden que cada momento de enseñanza 
importa. Sabemos que a veces las citas médicas son necesarias. 
Pero aparte de tales citas u otras circunstancias extenuantes, su hijo 
debe pasar el día entero en la escuela. Recoger al alumno temprano 
regularmente disminuye la oportunidad de recibir enseñanza de valor. 
Faltar en forma excesiva puede afectar la promoción del alumno al 
próximo grado.  



All	Pro	Dads	presenta	¡Donas	con	Papá!	El	evento	tendrá	lugar	el	18	de	enero	a	las	7:30	a.m.	en	la	cafetería.	Los	invitamos	a	disfrutar	de	donas	y	de	tiempo	con	sus	hijos	en	esta	
junta	de	All	Pro	Dads.	Para	los	alumnos	es	una	gran	oportunidad	de	observar	las	características	de	modelos	masculinos	positivos,	y	la	interacción	con	los	padres	formará	la	base	
de	recuerdos	que	perdurarán	por	mucho	tiempo.		
	
La	junta	del	Club	de	Lectura	de	All	Pro	Dads	tendrá	lugar	el	miércoles	17	de	enero	a	la	1:30	p.m.	para	las	clases	de	kínder,	y	el	jueves	18	de	enero	a	las	9:30	a.m.	para	las	clases	de	
primer	grado.	Estas	juntas	proporcionan	una	oportunidad	maravillosa	de	presentarles	a	nuestros	alumnos	pequeños	modelos	masculinos	positivos	y	fomentar	la	participación	de	
los	padres	en	actividades	escolares.	Favor	de	indicar	la	hora	y	la	clase	de	preferencia,	accediendo	al	sitio	web	http://signup.com/go/TxmnPxS	y	no	se	olvide	de	completar	la	
investigación	de	antecedentes	visitando	al	https://www.gpisd.org/Page/37207.		A	los	alumnos	les	encanta	esta	actividad	especial,	y	están	en	espera	de	oír	los	cuentos	favoritos	
de	Uds.	Los	invitamos	a		traer	sus	propios	libros	de	casa	o	llegar	temprano	para	sacar	libros	de	la	biblioteca.		
		
Los	padres	de	All	Pro	Dads	saludarán	a	los	alumnos	los	jueves	por	la	mañana.	Ud.	puede	programar	su	participación	accediendo	a		http://signup.com/go/TxmnPxS;	si	prefiere,	
simplemente	puede	quedarse	por	un	rato	en	la	hora	de	llevar	a	su	hijo	a	la	escuela	para	saludar	a	los	demás	alumnos.	Muchos	niños	no	tienen	un	modelo	masculino	positivo	en	
sus	vidas,	y	Uds.	pueden	proveerles	un	ejemplo	significativo.	Cada	esfuerzo	de	su	parte	hace	una	diferencia,	y	¡esperamos	verlos	el	4,	11,	18,	y	25	de	enero!	De	importancia	
especial	es	el	día	11,	cuando	los	alumnos	tomarán	los	exámenes	del	segundo	período	de	calificaciones.	Los	invitamos	a	llevar	sus	camisetas	y	jerseys	de	Moseley	y	de	sus	equipos	
deportivos	preferidos	para	indicar	que	son	miembros	de	All	Pro	Dads.				
	

	

	


