Periodico de Noviembre
Mensaje de la Directora
Estimada Familias de Discovery Montessori Academy:
¡ Wow, Noviembre es un mes muy ocupado! Asegúrese de ver el
calendario escolar de este boletín para que no se pierdan nada. Nuestro
desfile anual de Halloween fue un éxito y fue maravilloso ver a los
estudiantes y miembros del personal en su traje disfrutando del desfile.
Es difícil creer que nuestro primer trimestre ha llegado a su fin. He tenido la
oportunidad de viajar en el autobús de la escuela durante la mañana. Ha
sido una manera fantástica de empezar mi día. Me gusta saludar a
nuestros estudiantes en sus paradas de autobus. Estoy deseando seguir mi
paseos en el autobus durante las próximas semanas.
Conferencias de padres y maestros están previstos para Noviembre. Es de
vital importancia que usted asista a tiempo para discutir el progreso de su
hijo/a con su profesora. Quiero recordarle a las familias que estas
conferencias son una herramienta poderosa en la mejor comprensión de
las necesidades de su hijo. Lo más los padres decidan participar en estos
debates, mas conocimiento ganarán acerca de su hijo/a. No dude en
llevar una lista de preguntas que usted pueda tener con respecto a su
hijo/a o el programa académico que se ofrece en el salón de su hijo/a.
Anote cualquier pregunta que usted tiene con respecto a deberes,
proyectos de clase, relación entre pares o eventos escolares o
regulaciones de la escuela.
Recuerde: La maestra quiere que usted se informe más sobre la educación
de su hijo/a y lo que puede hacer en casa para ayudar a continuar el
éxito académico de su hijo/a!
Durante los próximos días, las profesoras estaran con una hoja de horario
para que los padres se anoten para las conferencia. Los Reportes de
Grados serán enviados la primera semana de Noviembre, conectado con
el Reporte se mandara una encuesta sobre la escuela. Pido que todos los
padres llenen la encuesta y los devuelvan junto con el sobre firmado.

Cumpleaños del Mes
Estudiantes:
*Sebastian Perez: 11-02
*Nissy Torres: 11-10
*Brian Medina: 11-13
*Jordan Herrera: 11-13
*Emily Garcia: 11-15
*Rebecca Tejeda: 11-19
*Osmar Noa: 11-24
*Arsenio Scheuern: 11-24
*Donavyn Jones: 11-28

Dias Importantes:
*5 & 6 de Noviembre: Dia de Foto!
*11 de Noviembre: Dia de Veterano –
No hay Clase
*23 & 24 de Noviembre: Salida
Temprana @ 12pm (No Cuidado de la
Tarde)
* 25 de Noviembre: Dia de
Planificacion del Maestro – No hay
Clase
*26 & 27 de Noviembre: Observando
Dia de Accion de Gracias (No Clase)

Como noviembre es un mes para reflexionar sobre lo que estamos
agradecido, sé que hablo en nombre de todo el personal cuando digo
que estamos agradecidos por la oportunidad de trabajar con sus hijos y
familias de la comunidad de DMA. Discovery Montessori Academy es muy
afortunado de tener un equipo fuerte entre padres y maestros.
Les deseamos un maravilloso mes de Noviembre.
Sinceramente,
Mrs. Angie Tapia
Directora

Fiesta Del Pavo!
Los estudiantes tendrán un pequeño
almuerzo de Thanksgiivng el 24 de
noviembre en sus aula. Las maestras
publicaran sus menus en la oficina.
Por favor regístrese en el menú de la
clase de su hijo.

