
Mensaje del Principal para los 
padres 

              ¡Ha sido un gran año! Como saben, 
la educación es el gran ecualizador que abre 
puertas y oportunidades para nuestros estu-
diantes. Las investigaciones muestran que 

solo tres semanas de ausencia escolar puede 
causar regresión. Queremos asegurarnos de 
que nuestros estudiantes no dejen de apren-
der. Le recomendamos encarecidamente que 
mantenga a sus hijos ocupados y aprendiendo 

durante el verano. Haga su mejor esfuerzo 
para inscribirlos en programas comunitarios 

de verano o haga que visiten la biblioteca de la ciudad. Es muy importante que hagas lo 
mejor para asegurarte de que estén leyendo a diario. ¡Diviértete y disfruta de tu verano! 

No puedo esperar para verte de nuevo el 26 de agosto! 

- Sr. Mendoza 
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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 maestros 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 
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 jun-
to a los padres guiarán a los estudiantes a conver-

tirse en miembros responsables, respetuosos y 
productivos de la sociedad. 

5 de junio — Estudiante del mes 8:45 am– Club del café para padres / 
Biblioteca Silas Bronson 9:30 am  
 

6 de junio– Orientación de Kindergarten para nuevos estudiantes en-
trantes 8:45 am  
 

7 de junio– Día de juegos 
 

12 de junio– Celebración Pre-K 1pm  
 

13 de junio - Graduación 8vo grado 8:45 am                                                            
 

14 de junio– Último día de clases 
 

Próximas celebraciones  
 
12 de junio - Pre-K Celebration 1 pm en el salon 
 
13 de junio - Graduación 8vo grado 8:45 am en la 
cafeteria       Por favor traiga sus boletos 

NOTICIAS DE la BIBLIOTECA SILAS BRONSON  

!LECTURA DE VERANO! El tema de la Lectura de verano de 2019 es "Un 
universo de historias" y nuestros programas de verano están fuera de 
este mundo, incluido el Downtown Waterbury Spacewalk, que puede 
hacer en cualquier momento después de recoger una copia del mapa del 
biblioteca (disponible a partir del 6 de junio). 
AYUDA PARA EL USO DE LA COMPUTADORA SOLO CON UNA CITA Llame al 203
-574-8225 o visite el Mostrador de referencia en la biblioteca principal 
para programar su cita. ¿Tienes una tableta, pero no sabes cómo usarla? 
¿Necesitas averiguar cómo configurar una cuenta de correo electrónico? 
¿Se pregunta cómo usar el Wi-Fi de la bi blioteca? ¿Quieres aprender a 
usar nuestros recursos en línea? Programe una cita de media hora con 
uno de nuestros bibliotecarios para aprender los conceptos básicos de la 
tecnología de Internet. 

No aconsejamos la recogida temprana de estudiantes antes del final de la 
jornada escolar ya que los estudiantes perderán un valioso tiempo de ins-
trucción. 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 ser recogidos  temprano después de las 2:30. 
Gracias por su apoyo y cooperación. 

Horario escolar 
Horario escolar regular       8:35am-2:50pm 

Retraso de 2 horas               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 autobuses. Todos los padres 
deben usar el área para dejar a los niños o el 
estacionamiento cuando visitan la escuela. Esto es 
por la seguridad de nuestros estudiantes. 

¡Gracias! 

¿Sabías que la asistencia importa? 

Cada día que un estudiante está ausente es una oportunidad perdida para 
aprender. Demasiadas ausencias no solo pueden afectar el rendimiento para 
el estudiante ausente sino que también pueden interrumpir el aprendizaje 
para toda la clase. En todo el país, más de 8 millones de estudiantes faltan 

tantos días de escuela que están en riesgo académico. Ausencia crónica ‐ falta 
de 10 por ciento o más de días escolares debido a la ausencia por cualquier 
mo vo ‐ Ausencias y suspensiones jus ficadas, injus ficadas, pueden tra‐

ducirse en alumnos de tercer grado incapaces de dominar la lectura, alumnos 
de sexto grado que suspenden asignaturas y alumnos de noveno grado que 

abandonan la escuela secundaria . 
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