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¡Felices Fiestas!
¡Es el tiempo más maravilloso
del año y tenemos unos acontecimientos para padres que
se aproximan esperamos verle
en! Nuestro Musical de Invierno que tendrán los estudiantes de 1ro y 2do que se llevara a cabo
el15 de diciembre en la iglesia de San Andrés. ¡Los niños han estado trabajando mucho y están muy emocionados para mostrar
sus talentos esa tarde! Enviaremos a casa
nuestra. Reporte de evaluación de NC pronto. Este reporte describe las calificaciones
con letra en cuanto al rendimiento de los
EOG. ¡Estamos contentos de compartirles
que excedimos el crecimiento del año pasado
y nuestro grado se ha elevado de una F a una
D en el Alfabetismo! ¡Sabemos que todavía
tenemos mucho trabajo por hacer, pero esto
muestra que nuestros estudiantes aprenden
a altos niveles todos y cada día! ¡Gracias por
confiarnos a sus hijos & por favor avísenos
si necesita apoyo!
Con orgullo de Montclaire,
Dr. Emily Miles

Se aproxima...
Feria de Libros!

12/212/9

Reporte de
Progreso

12/6

Mufins para
las madres

12/8

Identifica-un-Niño

12/8

Carrera de 5k de niñas

12/10

Musical de 1ro & 2do 6:30 pm

12/15

Descanso de
Invierno

12/221/3

JUEVES 12/8
Puede recibir un carnet de identidad para
niño que provee a padres la ley con la
información crucial en caso de que su hijo se
pierda o desaparezca. La tarjeta parecida es
parecida a una licencia de conducir, contiene
la fotografía de su hijo, la huella digital y la
descripción. Los padres guardan esta tarjeta
o el eKid-ID con ellos siempre en caso de
una emergencia. ¡Se enviará a un boletín a
casa con su hijo!

Felicidades,
Faith Hanson!
Nuestra Ganadora del
Deletreo de Montclaire

Su carácter CUENTA!
El carácter en noviembre= OPTIMISMO

JUEVEZ
8 de diciembre
8:00 am
En la cafeteria
Ser optimista no significa que no se
molestan cuando suceden cosas malas,
es normal que uno se enoje! Pero el
optimista reconoce que la mayoría de
las cosas malas son temporales y busca
oportunidades para cambiar las circunstancias para mejor a través de nuevas
iniciativas o estrategias .

PREGUNTE A
SU HIJO
COMO SE
HACE
“SWARM” EN
LA ESCUELA!

Montclaire tiene un programa PBIS
(incentivos de comportamiento positivo y apoyo) que enseña a los estudiantes sobre las expectativas de comportamiento. A los estudiantes se les recuerda SWARM... seguridad en primer
lugar, trabajar juntos, actuar de forma
responsable, respetar a todos y lograrlo! Los estudiantes ganan dijes para un
collar que puede usar el viernes!

Regreso a Clases!
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