DESDE EL ESCRITORIO DE LA DIRECTORA

KALPANA RAJU

13 de enero de 2012

Estimados padres,
¡Mi personal y yo les deseamos a cada uno de ustedes un feliz y próspero año nuevo! ¡También me complace darle la bienvenida a
todos nuestros nuevos estudiantes y sus familias a Hembree Springs! ¿Se imaginan que ya estamos a trece días en el nuevo año? Recuerde que la escuela estará cerrada el lunes, 16 de enero, en honor al cumpleaños del Dr. Martin Luther King. Viendo por adelantado este semestre, tenemos planificados muchos eventos divertidos y enriquecedores: Días de Ciencia, Feria de Ciencia / Escritura/
Arte, Club del Libro, Día de Juegos, excursiones y mucho más. Esté atento y no olvide leer este boletín cada viernes.
Usted debió haber recibido el boletín de calificaciones de su hijo esta semana. Por favor tome unos minutos y discuta con su hijo el
boletín. También, si tiene alguna pregunta, por favor, programe una conferencia con el maestro. Por favor háganos saber si han cambiado sus teléfono o correo electrónico. Uste puede enviar un correo electrónico al maestro de su hijo o a nuestra encargada de los
registros escolares la Sra. Kathy Simontis.
Cuídense, Kalpana Raju
MARQUE SU CALENDARIO
16 de enero
17 de enero
18 de enero
19 de enero

24 de enero
26 de febrero
27 de enero
28 de enero
2 de febrero

Feriado de MLK Jr. - No hay escuela
Reunión de la comunidad con Linda Schultz
en Holcomb Bridge MS; 9:30a.m.
Reunion de LSAC; 7:30a.m.
Tellus Museum - 3er Grado; 8:45a.m.
Ensayo del Coro; de 2:20p.m. a 3:30p.m.
Reunión de la Junta Directiva de FCBOE en
Dunwoody Springs; 5p.m.
Noche Familiar en El Porton; 4p.m. - 8p.m.
No hay ensayo del Coro
Día de Ciencias de Kindergarten
Sábado por la Noche Bajo las Estrellas
Center for Puppetry Arts - 1er grado; 8:45a.m.
Teaching Museum - 4to grado; 8:45a.m.
Reunión para padres de futuros estudiantes de
6to grado en Elkins Pointe MS; 10a.m.
Ensayo del Coro; de 2:20p.m. a 3:30p.m.

GANADOR DEL CONCURSO DE DELETREO
El 6 de enero de 2012, Hembree Springs coronó a un nuevo
campeón del concurso de deletreo. Kayleigh Monahan deletreó
palabras como (sequel y jealousy) y ganó la feroz competencia.
Neil Kochhar fue primer finalista del concurso. Dieciocho estudiantes de cuarto y quinto grado representaron sus salones en el
concurso de deletreo. Ellos fueron: Thomas Penhallegon, Kristin
Andeweg, Neil Kochhar, Athena Cira, Jeziah Robinson, Lani
Laskowski, Christopher Fitzpatrick, Cameron Chism, Josh Robinson, Caroline Burns, Kristin Dippolito, Kayleigh Monahan,
Gabrielle Riddick, Sarah Giron, Will Newsom, Jordan Widis,
Rebecca Choi y Miles Wallace. Nuestro ganador de la escuela,
Kayleigh Monahan, competirá en el Fulton County Spelling Bee
el 2 de febrero en Mount Olive Elementary. ¡Buena suerte a
Kayleigh!

¡GRACIAS POR LOS REGALOS DEL ÁRBOL!
Debido a su generoso apoyo en el árbol de regalos, pudimos
proporcionar 296 regalos y $530 en donaciones en tarjetas de
regalo para el programa de navidad de North Fulton Charities.
¡Este fue nuestro mejor año! Qué excelente manera de mostrar
cuánto Hembree Springs se preocupa por las familias. Por favor,
deje que sus hijos sepan lo mucho que sus esfuerzos son apreciados y la diferencia que hicieron para muchas familias en nuestra
comunidad. ¡Gracias!
QUINTO CONCURSO ANUAL
LIBRO PARA COLOREAR DRIPPY DROPPERSON
¡Felicidades a Grace Traber en la clase de tercer grado de Ms.
Cruz! Grace fue elegida entre más de 140 participantes como una
de los doce ganadores en el quinto concurso anual Drippy Dropperson acerca de conservación del agua. Ella está invitada a la
ceremonia de premiación para la presentación del libro para colorear y se reconocerá delante del alcalde y concejal de Roswell
el martes, 28 de febrero.
CAMBIOS DE FECHA DEL DÍA DE CIENCIAS
Tenga en cuenta el siguiente cambio: El Día de Ciencias de
Kindergarten ha cambiado del 20 de enero al 27 de enero. El Día
de Ciencias de primero y segundo grado ha cambiado del 3 de
febrero al 10 de febrero. Por favor busque más detalles en los
próximos boletines del Highlights al igual que información y
formularios para apuntarse en la carpeta de su niño. Necesitamos
a muchos voluntarios y nos gustaría verlo a USTED aquí para
ayudar a nuestros incipientes científicos.
NOCHE DE ESPÍRITU FAMILIAR DE ENERO
Nuestra próxima Noche de Espíritu Familiar es el martes 24 de
enero de 4p.m. a 8p.m. en El Portón. Espero verlos a todos para
comenzar el segundo semestre con ¡salsa y espíritu!

Trabajando juntos para aprender y crecer más allá de nuestros sueños.

CONCURSO DE BOX TOPS
¡Es hora de recolectar otra vez los cupones de Box Tops que
han estado guardando! Colócalos en una bolsa plástica y deposítalos en la caja asignada. Asegúrate de colocar tu nombre y el de
tu maestro porque la clase con el mayor número de cupones Box
Tops se ganará un premio. Todos los cupones de Box Tops deben entregarse para el 16 de febrero. Si tiene alguna pregunta.
Por favor envíe un correo electrónico a Jennifer Hasson a jhasson@me.com. Recuerde, que puede hacer compras en el Marketplace de Box Tops y ganar cupones extras de Box Tops para la
clase de su hijo. ¡Los cupones realmente suman! Hemos ganado
casi $1,300 en el otoño. ¡Vamos a ver si podemos ganar mas! ¡Si
todos entregaran 50 Box Tops serian $4,000 para nuestra escuela!
SE NECESITAN VOLUNTARIOS PARA EL CUMPLEAÑOS DE
MAESTROS Y PERSONAL

¿Quieres ayudar a los maestros y personal de Hembree Springs
celebrar sus cumpleaños? Si usted puede ser voluntario haciendo
o comprando el pastel o cupcakes y/o entregarlas el día de su
cumpleaños o cerca, por favor envíe un correo electrónico a
Stephanie Coelho a stephanie.thirtyone@gmail.com o llama al
678-522-0375.
MITOS DE ASISTENCIA
¿Realmente importa si mi hijo pierde unos días de clases adicionales cada año? He aquí otro mito sobre la asistencia de estudiantes. "No necesitamos preocuparnos acerca de la asistencia
hasta la escuela media o la secundaria".
• Mientras que el ausentismo es más generalizado en la media y
secundaria, aún afecta a un gran número de los estudiantes más
jóvenes.
• Datos muestran que los puntajes de las pruebas estandarizadas
son afectados significativamente por patrones de asistencia de
los alumnos de primaria, hasta el punto que el número de ausencias está relacionada con las posibilidades del estudiante de
"pasar" el CRCT (Meets/Cumple o Exceeds/Supera).
• Los hábitos de asistencia de alumnos de primaria suelen
mantenerlo en la media y la secundaria.
CLASES DE YOGA PARA NIÑOS
El Center of Motion Yoga se complace en ofrecer clases de
yoga para niños como un programa de enriquecimiento después
de clases en Hembree Springs. Los alumnos aprenderán poses y
secuencias básicas de yoga mientras se estiran, fortalecen sus
cuerpos y se divierten. No se requiere de experiencia y el Center
of Motion proporcionará todo el equipo. El yoga es una divertida
y fácil forma de ejercicio para todos los niños. Las clases comenzarán el 19 de enero y tendrá una duración de 12 semanas. El
costo es de $120 por cada niño con un descuento del 10% para
hermanos. Visite www.centerofmotionyoga.com para obtener
más información o para registrarse y pagar. Si tienes alguna pregunta, por favor llame a Katie al 404-217-8805.
Igualdad de oportunidades y de servicio por el empleador. Comodidades y
modificaciones razonables hechas para el minusválido.
404-763-4585 TTY 1-800-255-0135

ESQUINA DEL CONSEJERO
Honestidad
La palabra de carácter para el mes de enero en HSES es
"Honestidad". Los maestros y las noticias de la mañana del
Hawks Talk se centrarán en cómo los estudiantes pueden practicar ser honestos.
Aunque mentir es una parte normal del desarrollo del niño, no
es algo que debemos pasar por alto. Cuando su hijo dice una
mentira, utilízalo como una oportunidad para hablar sobre el por
qué es tan importante ser veraz. Llamándolo un mentiroso o levantando la voz puede causar que su hijo siga mintiendo a fin de
evitar la culpa. Para alentarlo a que diga la verdad, intente quitar
las consecuencias. Diga, "No importa lo que hiciste, no me enojaré si me dices la verdad." Muchos niños mienten porque saben
que han hecho algo malo y no quieren decepcionarle o ser castigados. Enfóquese en lo que deseas que tu hijo aprenda: ser
honesto. Cuando su hijo le dice la verdad acerca de algo que ha
hecho mal, asegúrese de elogiarlo a él/ella. "Mentiras piadosas"
– evitar decir la verdad para no herir los sentimientos de otro son
normales y bastante aceptadas. Pero no espere que su hijo, que
toma todo literalmente, entienda esto hasta que el/ella llegue a
los 6-7 años de edad. Si le dices a tus hijos pequeños, "que no
deben nunca decir una mentira," pero luego les dices que le digan a su abuela que estaban deliciosas las galletas incomibles, es
confuso para ellos. Establezca un buen ejemplo siendo honesto
usted mismo. Nunca es demasiado pronto para enseñar a sus
hijos honestidad. Lea historias como "Pinocchio/Pinocho" y
"The Boy Who Cried Wolf/El niño que gritó lobo". Hable acerca
del por qué es malo mentir, que le entristece cuando dice cosas
que no son verdaderas. Cuando su hijo se da cuenta que diciendo
la verdad es algo que usted valora, es algo que ellos lucharán por
alcanzar.
Lea más acerca del articulo de Amanda Rock : Truth and Consequences/Verdad y Consecuencias:
http://preschoolers.about.com/od/behaviordiscipline/a/lying.htm
HARDSHIP TRANSFER APPLICATIONS/
APLICACIONES PARA TRANSFERENCIAS
Fecha Límite Febrero 15

Las aplicaciones están disponibles para los padres que deseen
solicitar una transferencia 2012-13 o renovar una solicitud actual
para otra escuela elemental, media o secundaria de Fulton. Los
padres pueden utilizar un formulario en línea para introducir su
información y luego imprimirla para obtener firmas y documentación de apoyo. Aunque utilizando el formulario en línea ayudará a acelerar el tiempo de procesamiento, aplicaciones impresas también pueden recogerse en todas las escuelas, así como en
el centro de administración de escuelas del condado de Fulton. El
plazo para la entrega de una solicitud de transferencia es el 15 de
febrero, a las 4:30p.m. No se otorgará excepciones ni extensiones. Todas las peticiones deben ser recibidas o sellados para esta
fecha y hora. Las aplicaciones pueden ser enviadas por correo,
fax o entrega directa a: Fulton County Schools’ Student Assignment Office, c/o Meadows Operations Center, 5270 Northfield
Blvd., College Park, GA, 30349, (FAX) 404-763-5546.
La fecha límite del 15 de febrero se aplica a los estudiantes y
padres que buscan a una transferencia por razones médicas, diferencias de currículo o situaciones de cuidado infantil.

Trabajando juntos para aprender y crecer más allá de nuestros sueños.

