Periodico de Febrero
Word from the Director
Estimada familias de Discovery Montessori Academy:
Durante este mes, los alumnos aprenderan la importancia y el
significado de la Historia Afro-Americana. Las clases de primarias ya
están trabajando en proyectos históricos. La cooperación y
participación de los padres es muy importante en el proceso de
aprendizaje del niño. Los maestros son más que bienvenidos en
explicarle cualquier proyecto o clase de asignación de trabajo dado a
su hijo. Recuerde, la comunicación es la clave del éxito!
En Enero, Discovery Montessori Academy formo parte de un
movimiento a nivel nacional llamado School Choice Week. Elección de
escuela nacional (School Choice Week) es una organización que apoya
la elección de los padres de la educación para sus hijos. En estos
tiempo los padres tienen la opción de elegir la mejor escuela que se
adapte a sus hijos, si es público, charter o escuela privada. Elección
de escuela nacional (School Choice Week) cree que "los padres saben
mejor".
En otro lado, la clase elemental de tercer a sexto grado estan
practicando para el examen estatal SAT. El examen se dara a
mediado de Marzo. Los padres seran notificado de la fecha del
examen. Si tiene alguna pregunta del examen que se le va dar a su
hijo por favor vea Mrs. Angie para mas informacion.

Viaje de Fin de Año Escolar
La clase Elemental de 3rd – 6th Grado
tendran un viaje a Universal Studios
Islands of Adventure en Abril. Para
mas informacion vea el personal de
la oficina.

Birthdays of the Month:
*Jonathan Tamayo 2/2
*Jaylynn Martinez 2/17
*Samantha Tamayo 2/18
*Emily Ron
2/20
*Daniel Hoyos
2/24
*Cecilia Garza
2/26
*Nicolas Ortega
2/12

Discovery Montessori Academy va a tener una reunión a
principios de marzo para hablar con los padres de la beca de Step Up
for Students para los estudiantes de Kinder a 6 grado. Cualquier
persona interesada en aplicar para esta beca son más que bienvenido
a asistir la reunion. La beca se le dara a los primeros en aplicar.
Mantengan el ojo abierto para la fecha de la reunión.

Las nuevas registraciones habren al
comienzo del mes del Marzo

Tengan un seguro y feliz día de San Valentín!
Sinceramente
Mrs. Angie Tapia
Directora

Fiesta Anual de Pijama de San Valentin
Vamos a tener la fiesta anual de pijama de San Valentín el 12 de
febrero. Los maestros han publicado su menu en la oficina. Por
favor regístrese. Los alumnos pueden venir en pijama ya que este
será un día corto y relajante para ellos. Tendran salida temprana a
las 12pm (TODOS LOS ESTUDIANTES)
Feliz dia de San Valentín!

Important dates:

*February 4 – Salida Temprano @ 1pm
(TODOS LOS ESTUDIANTES)
*February 5 – Celebracion Africano
Americano
*February 12 – Fiesta de San Valentin
(Salida Temprano @ 12pm) TODOS LOS
ESTUDIANTES
*February 15 – Dia del Presidente (NO
HAY CLASE)
*February 16 – Dia de Planificacion de
Maestra (NO HAY CLASE)
*February 19 – Excursion al Museo de
Trenes (K-6)

