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OCTOBER NEWSLETTER 

**A NOTE FROM THE PRINCIPAL** 

 
CONTINÚEN GUARDANDO LAS TAPAS DE 

CAJAS PARA LA EDUCACIÓN (BOX TOPS) Y 
AYUDEN A SU SALÓN DE CLASES A GANAR 

UNA FIESTA CON PALETAS. ENTREGANDO EL MAYOR NÚMERO 
DE ETIQUETAS DE TAPAS DE CAJAS PARA LA EDUCACIÓN (BOX 

TOP LABELS) A SU MAESTRO(A).  

EL CONCURSO TERMINA EL 31 DE OCTUBRE 

PASE TEMPORAL PARA EL AUTOBÚS ESCOLAR  

Por favor recuerden: los estudiantes que se transportan en 

el autobús escolar podrán obtener dos (2) pases temporales 

para el autobús POR TRIMESTRE.  Este próximo trimestre 

será del 15 de octubre al 21 de diciembre de 2018. 

Después del 2do pase temporal, se requerirá que los padres de 

familia recojan a sus estudiantes a más tardar a las 4:00 P.M. 

DÍA DE FOTOGRAFÍAS ESOARES 

El Día de las Fotografías Escola-
res es el  

Jueves  10/26 

  Estimados Padres de Familia/Tutores: 

Es difícil creer que ya hemos estado en clases durante casi nueve semanas hasta ahora. Sigue 

habiendo muchos cambios, pero me enorgullece decir que todos los miembros de Desert Spirit 

(estudiantes, miembros del personal y miembros de la comunidad) lo han manejado maravillosa-

mente. Nosotros siempre tratamos de mejorar nuestra escuela para que nuestros estudiantes 

puedan aprender. Toda la comunidad escolar continúa abrazando el lema de nuestra escuela: 

Encender, Involucrar, Estimular y Esperar la Excelencia.   

Clase Dojo: Si ustedes aún no se han inscrito en la Clase Dojo, por favor asegúrese de hacerlo tan 

pronto como sea posible. Esta es la manera más rápida de obtener información sobre la escuela, 

enterarse cómo se está comportando su hijo(a), ponerse en contacto con los maestros y hacer 

preguntas generales. Por favor pídanle al maestro(a) de su hijo(a) un código de acceso.  

Boletas de Calificaciones: Ustedes recibirán una boleta de calificaciones para su hijo(a) durante 

las Conferencias de los Padres Familia-Maestros. El sistema de calificaciones de GESD está basa-

do en calificaciones numéricas de 4, 3, 2 ó 1 con una calificación de “4” como la calificación más 

alta. Los maestros utilizan diversas evaluaciones formativas para evaluar el aprendizaje de los 

estudiantes. Algunas evaluaciones basadas en objetivos se califican por puntos y otras están 

basadas en el aprovechamiento académico con calificaciones según la escala de calificación. La 

escala de calificación funciona matemáticamente para ambos tipos de evaluaciones. Por favor 

tengan en cuenta que las calificaciones están basadas en el dominio de las normas académicas 

por parte de el(la) estudiante. Un 3 indica que un(a) estudiante está cumpliendo con la norma 

académica. Una calificación de 4 indica que un(a) estudiante está trabajando por encima de las 

expectativas del nivel indicado en la norma académica. Durante las Conferencias de los Padres de 

Familia-Maestros, los maestros podrán explicar con más detalle la escala de calificación de GESD 

si es necesario. 

Puerta de la Parte de Atrás de la Escuela: A partir del lunes 15 de octubre, la puerta de la parte 

de atrás de la escuela se cerrará a las 8:45 a.m. por la seguridad de nuestros estudiantes y el 

personal. Todos los estudiantes deben estar en el salón de clases a las 8:45 a.m. y los padres de 

familia que usan dicha puerta deben salir antes de las 8:45 a.m. Después de las 8:45 a.m., los 

padres de familia deberán salir caminando a través de la puerta principal de la escuela. La razón 

por la que debemos cerrar la puerta con llave, es que a esa hora inician las clases y los miembros 

del personal ya no están afuera para ver quién entra ó sale. 

Tarea: Todos los estudiantes deben tener tarea de lunes a jueves. Por favor procuren revisar el 

trabajo escolar de su hijo(a) cada noche para asegurarse que haya sido terminado. Si su estudian-

te dice que no tiene ninguna tarea, es probable que esto no sea cierto. Pídanle que les muestre 

el trabajo terminado. Si él(ella) ya ha terminado todo el trabajo, pídanle que lea durante 20-30 

minutos. Leer durante 20-30 minutos por noche expone a su hijo(a) a más de 1 millón de pala-

bras de vocabulario por año.  

Educacionalmente a sus órdenes: 

MaryBeth McKim 

 

EVENTOS DE OCTUBRE: 

10/1:   4:00-6:30 p.m. Clases de Inglés para los Padres de Familia 
10/2:   4:00-6:30 p.m. Clases de Inglés para los Padres de Familia 
10/3:  12:45 p.m. Salida Temprana-Conferencias de los Padres de 
                                Familia/Maestro 
10/4:  12:45 p.m. Salida Temprana-Conferencias de los Padres de 
                                Familia/Maestro 
10/5:  12:45 p.m. Salida Temprana-Conferencias de los Padres de 
                                Familia/Maestro 
10/8-10/12:           VACACIONES DE OTOÑO 
10/15: Inicio del 2do Trimestre 
             9:30 a.m. Asamblea de Reconocimientos-1er Grado 
             1:00 p.m. Asamblea de Reconocimientos-2do Grado 
             1:45 p.m. Asamblea de Reconocimientos-4to Grado 
10/16: 9:30 a.m. Asamblea de Reconocimientos–3er Grado 
           10:15 a.m. Asamblea de Reconocimientos-Kinder 
10/19: Clínica Dental  
             9:30 a.m. Asamblea de Reconocimientos-7mo Grado 
            10:15 a.m. Asamblea de Reconocimientos-8vo Grado 
             1:15 p.m. Asamblea de Reconocimientos-6to Grado 
             2:00 p.m. Asamblea de Reconocimientos-5to Grado 
10/24: 12:45 p.m. Salida Temprana 
10/26: DÍA DE FOTOGRAFÍAS ESCOLARES 
10/26: 4:30-6:30 p.m.  FESTIVAL DE OTOÑO 
10/31: 12:45 p.m. Salida Temprana 
  

IMPORTANTE MENSAJE DE PARTE DE LA ENFERMERA: 

Los niños no pueden asistir a la escuela si tienen una enferme-
dad contagiosa o infecciosa hasta que hayan sido dados de alta 
por un médico. Los estudiantes que hayan estado vomitando ó 
hayan tenido fiebre, deberán dejar pasar por lo menos 24 horas 

YA SE APROXIMA EL FESTIVAL DE OTOÑO………… 
YA SE APROXIMA EL FESTIVAL DE OTOÑO…. 

 

Cuándo:  26 de Octubre 
Hora:  4:30—6:30 p.m. 

 
Qué pueden esperar:  ¡Inflables, juegos, camiones con 
venta de comida que ofrecen deliciosas opciones! 
La comida tiene un costo por separado y se paga directa-
mente en la caja del camión donde se vende la comida.  
¡Más información próximamente! 

MÁS CONSEJOS ÚTILES PARA PREVENIR LA PROPAGACIÓN DE PIOJOS: 

       NO compartir cepillos, peines, etc. 

       NO permitir que los estudiantes se toquen el cabello unos a otros por ningún motivo  

       NO permitir monos de peluche en el salón de clases 

       NO permitir que los estudiantes compartan prendas de ropa (chamarras, guantes, 
etc.)  

        Comunicar a los estudiantes que ellos pueden rociar aceite de té de menta ó té verde 

en su cabello para que puedan prevenir la  

          propagación (ambos productos se venden en Walmart). 

 NO compartir pinzas y accesorios para el cabello 

 NO compartir gorras y cascos para ciclistas 
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