DESDE EL ESCRITORIO DE LA DIRECTORA

KALPANA RAJU

20 de enero de 2012

Estimados padres,
¡Espero que hayan disfrutado el fin de semana largo! He notado la creatividad de muchos de nuestros estudiantes con sus accesorios (calcetines, suéteres, cintillos, bandas, etc.) para nuestros uniformes. Durante estos meses de invierno, siempre pueden vestirse
con varias prendas como camisetas con cuello de tortuga o camisetas de manga larga. Le agradecemos por su continuo apoyo a esta
iniciativa. Nuestras escuelas vecinas se han puesto en contacto conmigo para preguntar acerca de nuestro proceso de implementación de uniformes porque quieren hacer lo mismo en sus escuelas. Permanezcan atentos porque nuestro PTA se prepara para una
gran venta por consignación de uniformes donde puede vender los uniformes de su hijo y quedarse con las ganancias.
Muchos de ustedes deben estar conscientes de que nuestro sistema escolar ha presentado una propuesta al estado (para un programa charter). Nuestros miembros de la Junta de escuela y el superintendente se reunieron con representantes del estado la semana
pasada. Ahora estamos esperando su decisión. Si se aprueba, el charter nos dará flexibilidad en muchas áreas. Puedes leer los detalles en el sitio Web del Condado de Fulton.
Próximamente nuestros estudiantes en los grados 3-5 tomaran la prueba CRCT del 11 de abril al 18 de abril. Por favor no planear
vacaciones durante los meses previos a estas pruebas. Los estudiantes de tercer grado deben pasar la prueba de lectura para ser promovidos a cuarto grado y los estudiantes de quinto grado deben pasar lectura y matemáticas para pasar a sexto grado. Los estudiantes de quinto grado tendrán también la evaluación de escritura del estado el 7 de marzo.
La próxima vez que venga a la escuela, estoy seguro de que notará los trabajos de arte en las puertas de vidrio. Gracias a nuestra
maestra de arte Ms. Reid por sus hermosos trazos.
Hasta la próxima semana...cuídense.

Kali Raju
MARQUE SU CALENDARIO
23 de febrero
24 de enero
26 de febrero
27 de enero
28 de enero
2 de febrero

4 de febrero
8 de febrero
9 de febrero
10 de febrero
14 de febrero
16 de febrero

17 de febrero
20 de febrero
21 de febrero

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; 9:00a.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.
Fulton County Spelling Bee en Mount Olive
Elementary; 5p.m.
Noche del Sábado Bajo las Estrellas
Reunión de LSAC; 7:30a.m.
Ensayo del Coro; de 2:20p.m. a 3:30p.m.
Día de Ciencias de 1ero/2do grado
Reunión previa de FCBOE en el Centro Administrativo; 5p.m.
Fecha límite de entrega de cupones Box Tops
Ensayo del Coro; de 2:20p.m. a 3:30p.m.
No hay clases de Día Extendido
Se envía a la casa el listado de desarrollo de
habilidades (Progress Skills Checklist)
Día festivo del Estudiante/Maestro - No hay
Clases
Día del Presidente - No hay Clases
No hay clases de Día Extendido
Reunión de la comunidad con Linda Schultz

24 de febrero

en Mimosa; 9:30a.m.
Acuario de GA - Kindergarten; 8:45a.m.
Noche Familiar en Cici’s Pizza; 4p.m. - 8p.m.
Ensayo del Coro; de 2:20p.m. a 3:30p.m.
Reunión de FCBOE en Dunwoody Springs;
5p.m.
Día de Ciencias de 3ero/4to grado
CONCURSO DE BOX TOPS

¡Los cupones de Box Tops están llegando lentamente! 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. Además, no olvide hacer compras en el Marketplace de Box Tops y ganar cupones extras de Box Tops para la
clase de su hijo. Vamos a ver si podemos pasar los $1,300 ganados en el otoño. Si tiene alguna pregunta. Por favor envíe un
correo electrónico a Jennifer Hasson a jhasson@me.com.
NOCHE DE ESPÍRITU FAMILIAR
24 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.

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.
DÍAS DE CIENCIA
Todavía estamos buscando voluntarios para el Día de Ciencia
de Kindergarten el 27 de enero y para el Día de Ciencia de primero y segundo grado el día 10 de febrero. Voluntarios para el
Día de Ciencia de kindergarten, envíe un correo electrónico a
ScienceK@hembreespringspta.org y voluntarios para el Día
Ciencia de primero y segundo grado, envíe un correo electrónico a Science1and2@hembreespringspta.org. Nos encantaría
verlos aquí para ayudar a nuestros científicos principiantes.
SE NECESITAN VOLUNTARIOS PARA
EL CUMPLEAÑOS DE MAESTROS Y PERSONAL

¿Quieres ayudar a los maestros y personal de Hembree
Springs celebrar sus cumpleaños? 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 si usted puede.
VENTA POR CONSIGNACION DE UNIFORMES
¿Le gustaría donar o consignar sus uniformes estandarizados
de HSES? Vamos a celebrar nuestra primera venta por consignación el 24 de marzo. Por favor traiga tus faldas, pantalones, y
camisas de polo en buen estado y obtén de vuelta algo de ese
duro dinero gastado Póngase en contacto con Tara Robertson o
Rachel Jordan en consignment@hembreespringspta.org el 10
de marzo con preguntas o para reservar su lugar. Todos los artículos deben estar etiquetados antes de la fecha de la venta por
usted.
Si tiene artículos, pero prefiere no quedarse y venderlos, estaremos aceptando donaciones y donar las ganancias a la escuela.
Los artículos se pueden dejar en el recipiente de "donaciones"
en el vestíbulo de la escuela.
ESQUINA DEL CONSEJERO
Notas: Sobornar o No Sobornar
Cada padre tiene la milenaria pregunta: "Debe usted sobornar
a su hijo a hacer las tareas?" "Debe usted pagar a su hijo para
tener buenas calificaciones?" Y la respuesta es sí y no.
Todo el mundo responde a algún tipo de soborno en la vida.
Soborno es la promesa de algo a cambio de hacer algo. Pero
soborno tiene una implicación negativa, mientras que la recompensa es una influencia positiva. Recompensas pueden ser personales (sentirnos bien acerca de nosotros mismos), social

(agradecidos o alabados por otros) o material (recibir una recompensa concreta).
La mayoría de los niños no están lo suficientemente maduros
como para aceptar recompensas personales, por lo que pueden
necesitar recompensas materiales. Recompensas materiales pueden ser eficaces para motivar a un niño para mejorar una conducta, calificaciones, pero no deben utilizarse como único medio para mejorar. Las recompensas materiales deben eliminarse
gradualmente cuando ya no se necesita y reemplazarlo con recompensas personales o sociales. Recompensas para niños deben ser frecuentes, consistentes y apropiados.
De igual forma, las consecuencias deben explicarse antes de
tiempo. Los padres que establecen consecuencias con los niños
también necesitan asegurarse de que ellos pueden vivir con las
consecuencias. Mediante el desarrollo de consecuencias, los
padres están realmente dando a sus hijos una opción. Si el niño
escoge la consecuencia por no seguir una expectativa, debe darse una consecuencia adecuada.
Consecuencias apropiadas no incluyen comprar juguetes caros
para completar tareas o recibir calificaciones aceptables; por
otro lado, castigando su hijo durante un mes por no hacer una
expectativa no es apropiada tampoco.
La metas deben ser de corto plazo y recompensas pequeñas
para niños pequeños. Mientras los niños maduran, las metas
pueden ser más a largo plazo y las recompensas o consecuencias
deben ser equivalentes a su grado de madurez.
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.

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

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

