Del escritorio de LAURIE WOODRUFF

8 de enero de

2016

Queridas Familias,
¡Bienvenidos! Les deseo a cada uno de ustedes un feliz y prospero año nuevo. También les doy la bienvenida a Hembree
Springs a todos nuestros estudiantes nuevos este año ¿Pueden creer que ya estamos a 8 días del año nuevo? Recuerden que
no hay clases el lunes 18 de enero, en conmemoración del nacimiento del Dr. Martin Luther King Junior. Tenemos muchos eventos divertidos e enriquecedores planificados para este semestre: Días de Ciencias para todos los grados, la prueba ACCESS para
los estudiantes de ESOL, la prueba de Georgia Milestones para los estudiantes en 3ro 4to y 5to grado, Club de lectura, Día de
Juegos, Baile de San Valentín y mucho más. Manténgase informado y no olvide leer este boletín todos los viernes.
Sólo una nota relacionada con carpool (línea de carros para recoger estudiantes) en las tardes. A partir del lunes 11 de enero
los estudiantes de carpool esperará dentro de la escuela a la hora de la salida. Con la llegada del frio decidimos que sería mejor
que los estudiantes esperen dentro de la escuela, como lo hacemos en otros días cuando hay mal tiempo. Este nuevo procedimiento continuará hasta el final del semestre. Los estudiantes saldrán por la puerta lateral del pasillo A de la escuela. Nuestro
personal traerá a sus hijos al carro de manera rápida y segura.
Ustedes recibirán el boletín de calificaciones de sus hijos/as el próximo viernes 15 de enero. Por favor tómese unos minutos y
revisen el boletín con ellos. También, si tienen alguna pregunta, por favor llame al maestro para programar una conferencia.
Estoy muy orgullosa del progreso que han hecho nuestros estudiantes en el primer semestre, y espero ver más crecimiento en
su aprendizaje a medida que comenzamos juntos la segunda parte del año escolar.
Por favor, déjenos saber si su número de teléfono o correo electrónico ha cambiado. Ustedes pueden enviar un email al maestro de su hijo/a o a la señora Donna Lagimoniere a: Lagimoniere@fultonschools.org. para hacer los cambios. De igual forma si
usted a recibido una carta del departamento de Expedientes exigiendo alguna documentación, por favor traiga esos documentos
a la escuela lo antes posible. Si tiene preguntas contacte a la señora Lagimoniere al 470-254-2902 o envíe un correo electrónico
a la dirección arriba señalada.
Feliz fin de semana.
Laurie Woodruff

Notas del Observatorio para el Jueves, 14 de enero de
2016
Orión y el Cielo de Invierno
En la noche del jueves, 14 de enero, a las 6:00 vamos a
explorar las maravillas del cielo de invierno. Orión, el
Cazador se observará justo después del atardecer y nos
presentara vistas de objetos fascinantes como estrellas
rojas súper gigantes y nubes brillantes de gas donde
están naciendo nuevas estrellas. La Luna estará un par
de días después del Cuarto Creciente ofreciendo
magníficas vistas de cráteres, "mares" de lava,
acantilados y el lugar de aterrizaje del Apolo 11. Para
revisar las últimas actualizaciones de las condiciones
meteorológicas para ese día, por favor visite
www.HSAstronomy.weebly.com ¡Espero verlos a todos
allí!
Javier Tavel
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Fotos de los Clubs por GCI Photography
Noche de Matemáticas para Padres; 6:00 PM
Spelling Bee 4to y 5to Grado; 8:00 AM
Noche de Estrellas; 6:30 PM
Día de Matin Luther King Jr.; No hay Clases
Noche de Espíritu Familiar en Moe’s; 4:308:30 PM
Noche de Espíritu Familiar en Baskin
&Robbins; 4:30-8:30 PM
100 Días de Escuela
Día de Ciencias 1ro y 2do Grado

Trabajar juntos para aprender y crecer mÁs AllÁ de nuestros sueÑos

PBIS Viene a Hembree Springs...
Hembree Springs está implementando un programa de Apoyo
de Positivas Intervenciones de Comportamiento (PBIS por sus
siglas en inglés) con el fin de proporcionar un ambiente de
aprendizaje seguro y más positivo para todos los estudiantes,
maestros y personal. El objetivo de nuestro programa PBIS es
crear una cultura social en nuestra escuela que fomente comportamientos e interacciones positivas que conduzcan a un ambiente más seguro donde los estudiantes pueden tener logros
académicamente y construir relaciones positivas con los demás
y con los adultos. La base del programa PBIS enfatiza ensenar a
los estudiantes las expectativas de comportamiento de toda la
escuela, recordando a los estudiantes a utilizar los comportamientos esperados, reconociendo los estudiantes cuando se les
ve demostrando estos comportamientos, y positivamente corregirlos cuando no lo hacen.
Expectativas de comportamiento de Hembree Springs:
Ser Útiles/Be Helpful
Aceptar Responsabilidad/Accept Responsability
Trabajar Juntos/Work Together
Ser Amables/Be Kind
Estar Seguros/Be Safe
¿Qué pasa cuando mi hijo muestra un comportamiento esperado?
Cualquier personal de administración, maestro o miembro del
personal en la escuela pueden dar recompensas a los estudiantes que muestren comportamientos esperados. Las recompensas
incluyen:
PBIS tickets: “Caught Being a Hawk” tickets se otorgan a los
estudiantes que demuestran las expectativas de comportamiento y pueden ser canjeados por premios semanales.
Celebraciones Mensuales: Al final de cada mes, dos estudiantes
de cada grado serán seleccionados de los tickets de PBIS. Estos
estudiantes participarán en una celebración para reconocer el
éxito en el seguimiento de las expectativas de comportamiento
de toda la escuela.
¿Qué puede hacer para ayudar con PBIS?
 Revise las expectativas de comportamiento con su hijo.
 Pregúntele a su hijo acerca de su día escolar.
 Asegúrese de que su hijo esté bien descansado y llegue a
tiempo a la escuela todos los días
 Anime a su hijo a hacer su tarea y mantenerse al día con sus
clases.
 Manténgase en contacto con el maestro(s) de su hijo.
 Anime a su hijo a usar un lenguaje y un tono apropiado.
 Practique frases corteses como "Gracias", "Por favor" y
"Permiso.”
 Incorporar Ser útil, Aceptar Responsabilidad, Trabajar Juntos, Ser Amables, y Estar Seguros en las reglas de su familia.
 Involúcrese con la escuela. Asistir a funciones y actividades
de la escuela cuando sea posible.
 Voluntariado.

Llegó la hora de completar la Encuesta para Padres del
Departamento de Educación de Geogia, para el año escolar 2015-2016. La información obtenida en esta encuesta
se usará para determinar el índice de ambiente en la escuela
(School Climate Star Rating, por sus siglas en inglés) que forma parte del índice de desempeño de la escuela (College and
Career Ready Performance Index -CCRPI, por sus siglas en
inglés).La Encuesta para Padres de Georgia permanecerá
abierta hasta el 26 de febrero de 2016.
La encuesta consta de 24 preguntas y no debe tomar más de
5 a 10 minutos para completar. Respuestas a la encuesta son
anónimas y se presentarán directamente al Departamento de
Educación para su análisis. Esperamos que todos los padres
participen en la encuesta; sin embargo, no hay ninguna tasa
de participación obligatoria. Después de hacer clic en el siguiente enlace http://apps.gadoe.org/schoolclimate/
parents.nsf/Survey.xsp, un menú desplegable aparecerá y
usted seleccionará nuestro distrito (Fulton) y escuela
(Hembree Springs Elementary).
APLICACIÓN PARA TRANSFERENCIAS
POR DIFICULTADES.
FECHA LÍMITE 15 DE FEBRERO

La solicitud de transferencias en línea para 2016-2017 están
disponibles a partir del 1 de enero para los padres que
deseen solicitar una transferencia por dificultades o renovar
la solicitud existente para otra escuela primaria, media o
secundaria.
Solicitudes de transferencia por dificultades son las que se
refieren a razones médicas, diferencias curriculares,
situaciones de cuidado de niños o para los niños de los
empleados. Los padres utilizan un formulario en línea para
completar e introducir su información.
Aplicaciones en papel no serán aceptados, con la excepción
de las transferencias médicas que requieren las firmas y la
documentación del proveedor médico adecuado.
El plazo para presentar una solicitud de transferencia en línea
es el 15 de febrero 2016, a las 4:30 de la tarde, sin
excepciones ni prórrogas concedidas. Todas las solicitudes
deben ser recibidas antes de esta fecha y hora.
Las escuelas que participan en inscripción abierta, un proceso
de transferencia separada que permite a los estudiantes
cambiarse a una escuela con el espacio disponible, se darán
a conocer a principios de mayo.
Documentación médica por dificultades médicas debe ser
enviadas por correo electrónico a
studentassignment@fultonschools.org en la fecha límite
(número de identificación de aplicación del estudiante y el
nombre debe ser referenciado en la línea de asunto.) No se
conceden excepciones o extensiones.
Los padres que tengan preguntas o necesiten más
información sobre las transferencias por dificultades pueden
comunicarse con la Oficina de Asignación de Estudiantes de
las Escuelas del Condado de Fulton al 470-254-5550 o visite
www.fultonschools.org/en/divisions/ops/plan/Pages/
Student_Assignment.aspx.
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CLASES DE INGLES PARA ADULTOS - GRATIS
Ven a aprender inglés gratis en la escuela Elkins Pointe Middle

Noche de Matemáticas para Padres
Martes 12 de Enero de 2016
6:00 PM—7:00 PM
Primero, Amy Kilbride, Especialista en Matemáticas del
Condado de Fulton, hará una presentación acerca del Rigor en matemáticas en el salón de clase. Después, tendremos sesiones separadas por grado para revisar el currículo de matemáticas de este trimestre y compartir estrategias que puede usar en casa para ayudar a su hijo a practicar y dominar el contenido.

¡Todos los padres están invitados!
Habrá cuidado de niños para estudiantes de Hembree Springs.
Traducción en español disponible durante la reunión.

Este taller es parte del programa de Titulo I de Hembree
Springs Elementary ofrecido a todos los padres para el éxito
académico de todos nuestros estudiantes.








Mejorar el inglés de conversación con Rosetta Stone
Aprender habilidades en la computadora
Instalación y practica de cómo usar una cuenta Gmail
Información acerca de aplicaciones para aprender inglés
Practica de gramática en inglés
Las clases las da una instructora certificada de ESOL

Las clases de inglés se darán los sábados en Elkins Pointe
Fechas: 12 de diciembre de 20115
23 de enero de 2016
20 de febrero de 2016
19 de marzo de 2016
Hora: 9:00 a.m. - 12:00 p.m.
Instructora: Kristine Allen
(AllenKM@fultonschools.org)
Lugar: Room # D103 - o en el laboratorio de Rossetta Stone Room # F102
Todos los padres o miembros de la familia están invitados a a aprender inglés gratis. Un mejor entendimiento del inglés facilita a el éxito
del estudiante en la escuela. Estas clases gratis están apoyadas por
el programa de Título I de la escuela Elkins Pointe.
Por favor avísenos si pueden asistir usando este enlace:
http:tinyurl.com/ClasesDeInglesEPMS
Si tienen alguna pregunta por favor llamar al 470-254-8380 o 470254-2892

Plan de Capital 2017-2022
Reuniones Comunitarias

Árbol de Regalos
Gracias a nuestras generosas familias de Hembree Springs, pudimos donar más de $900 en efectivo y certificados de regalo a
la Fundación de Apoyo de Cuidado de Niños. También entregamos tres carros cargados con juguetes. ¡Gracias a todos los que
ayudaron a que nuestra campaña fuera un éxito. Niños entran
en el sistema de cuidado o foster care todos los días. Por favor
recuerde Foster Care Support cuando tiene ropa o juguetes que
desea donar. Están situados cerca de la escuela a 115 Mansell
Place, Roswell.

4to y 5to GRADO SPELLING BEE
El miércoles 13 de enero a las 8:00 AM, representantes de 4to
y 5to grado participarán en el concurso de ortografía Spelling
Bee de HSE. El ganador representará a Hembree Springs en el
concurso a nivel distrital. Padres de los participantes al concurso están cordialmente invitados.

Plan de Capital 2017-2022
para Instalaciones y Tecnología
Se invita a la comunidad a asistir a una serie de reuniones
comunitarias para escuchar conceptos del Plan Maestro de
Instalaciones que incluye información obtenida de la encuesta
reciente del uso de instalaciones. A continuación las locaciones de las reuniones:
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ASA Hilliard E.S.
Chattahoochee H.S.
Milton Center (Media Center)
Stonewall Tell E.S.
Dunwoody Springs E.S.

NOCHE DE ESPIRITU FAMILIAR EN MOE’S (HWY 92)
Venga a cenar con sus amigos y apoye a nuestra escuela. La
noche de espíritu familiar será el martes 9 de enero de 4:30 a
8:30 PM. ¡Los esperamos!
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