
Mensaje del Principal 
A medida que los días se vuelven más fríos, 
asegúrese de que los estudiantes se vistan 
bien para ir a la escuela. Recuerde que no 
abrimos nuestras puertas hasta las 8:05 y no 
queremos que los estudiantes esperen en el 
frío. Las boletas de calificaciones se enviarán 
a casa a fines de noviembre. Tómese unos 
minutos para sentarse con su hijo y revisar 
sus calificaciones. Use este tiempo para esta-
blecer algunos objetivos de aprendizaje juntos 
para el próximo período de calificaciones. 
Esperamos que tenga una buena comprensión 
del progreso académico actual de su hijo 
durante el primer período de calificaciones. 
Nuestros maestros agradecen cualquier 
pregunta que puedan tener. Las conferencias 
de padres y maestros están programadas para 
el 5 de diciembre. 
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School Vision: Jonathan E. Reed is a forward-thinking school that is the centerpiece of the community. Our vision is to produce major gains in 
student achievement and resilient well-rounded individuals who will be successful today and are prepared for tomorrow. 

Reuniones con profesores y administración 
Alentamos las reuniones y la comunicación con el maestro del aula de su hijo. 
Trabajar juntos aumenta el rendimiento estudiantil. Le pedimos que le dé a la 
maestra de su hijo un aviso con 24 horas de anticipación cuando quiera reunirse con 
ellos. Cuando solicite una reunión con el administrador, consulte a la secretaria para 
programar una reunión. 

Declaración de la misión de Reed 
Misión: Nuestra misión en la Escuela Jonathan E. 
Reed es proporcionar una educación de alta calidad, 
integral y significativa para todos los estudiantes. Se 
espera que cada estudiante tenga éxito dentro de los 
límites de sus habilidades y metas educativas elegidas. 
Los estudiantes serán tratados como individuos y equi-
pados con las herramientas para tener éxito a lo largo 
de su carrera académica. Los educadores junto a los 
padres guiarán a los estudiantes a convertirse en 
miembros responsables, respetuosos y productivos de 
la sociedad. 

Por favor, póngase en contacto con el Centro de Recursos Familiares 
Reed para sombreros, abrigos y guantes de invierno  

203-574-8180 ext. 101 

 Recaudadores de fondos de la escuela 
Pare y compre: Registre su tarjeta de cortesía 
ShopRite: Registre su Tarjeta de Cortesía 
Box-Tops For Education: Clip Box Tops de tus 
productos favoritos. Traiga sus tapas de cajas y 
el aula con la mayoría de las tapas de cajas po-
drá ganar brownies. 
Todas las ganancias financian directamente las actividades de los 
estudiantes. 
Preguntas: Cristina Damore, enlace de padres 203-574-8180 

 Club de Café para Padres 
             

 Presentación del Centro de Salud Staywell 
               

 Miércoles 14 de Noviembre 
                              

  9:30 am 
                  

 Centro de Recursos Familiares Reed 

Próximos Eventos 
6 de noviembre- NO HAY ESCUELA / DIA DE ELECCIONES 
12 de noviembre- NO HAY ESCUELA / DÍA DEL VETERANO 
14 de noviembre– Estudiante del mes 8:50 am 
20 de noviembre– Día de re-tomar las fotos 
21 de noviembre - SALIDA TEMPRANA 
22 y 23 de noviembre– NO HAY ESCUELA 

Se desaconseja la recolección temprana de estudiantes antes del final 
de la jornada escolar ya que los estudiantes perderán un valioso tiem-
po de instrucción. Si necesita recoger a su hijo / a durante el día o al 
final del día escolar, debe enviar una nota con su hijo por la mañana o 
llamar antes de las 2:15 p.m. Las notas de salida anticipada deben 
explicar el motivo de la recogida anticipada y el momento en que se 
recogerá. Los estudiantes no saldrán para recogerse temprano después 
de las 2:30. 
Gracias por su apoyo y cooperación. 

Horario Escolar 
Horas de día regular        8:35am-2:50pm 

   2 Horas de entrada tardía  10:35sm-2:50pm 
Salida temprana            8:35am-12:00pm 

Main School Office phone # 203-574-8180 

ESTACIONAMIENTO 
Padres: Por favor, no use el carril del 
autobús para dejar o recoger a su hijo. 
Esta área está reservada sólo para au-
tobuses. Todos los padres deben usar el 
área para dejar a los estudiantes o el 
estacionamiento cuando visitan la es-

cuela. Esto es por la seguridad de nues-
tros estudiantes. 

¡Gracias! 

¡La asistencia importa! 

 Comenzando en el jardín de infantes, demasiadas ausencias pueden 
hacer que los niños se atrasen en la escuela. 

 Falta el 10 por ciento (o alrededor de 18 días) puede hacer que sea más 
difícil aprender a leer. 

 Los estudiantes aún pueden quedarse atrás si pierden sólo un día o dos 
días cada pocas semanas. 

 Llegar tarde a la escuela puede llevar a una mala asistencia. 

 Las ausencias pueden afectar a toda la clase si el maestro tiene que dis-
minuir el aprendizaje para ayudar a los niños a ponerse al día. 

 Asistir a la escuela regularmente ayuda a los niños a sentirse mejor con 
respecto a la escuela y a ellos mismos. 

 Comience a desarrollar este hábito en el preescolar para que aprendan 
de inmediato que ir a la escuela a tiempo, todos los días es importante. 

    Noviembre 2018   

Dia de re-tomar las  fotos  
 

20 de Noviembre 


