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The purpose of a newsletter is to provide specialized 

information to a targeted audience. Newsletters can be a 

great way to communicate with family and friends on a 

regular basis. 

You can tell stories about your life, your children’s 

activities, your vacations or travel plans, new pets, or 

whatever you want to tell those closest to you! You can 

add pictures, too. 

You can also find interesting articles and information for 

your friends to read by accessing the World Wide Web.  

Much of the content you put in your newsletter can also be 

used for your Web site. Microsoft Word offers a simple way 

to convert your newsletter to a Web publication. So, when 

you’re finished writing your newsletter, convert it to a Web 

site and post it. 

The purpose of a newsletter is to provide specialized 

information to a targeted audience. Newsletters can be a 

great way to communicate with family and friends on a 

regular basis. 

Estimados Padres, 

 ¡Feliz año nuevo a cada uno de ustedes! Realmente 

espero que hayan podido disfrutar de la temporada navideña, 

descansar y recuperarse. Dicho esto, el tercer trimestre ya ha 

comenzado. Este es el trimestre más importante del año 

escolar en lo que respecta al crecimiento y el rendimiento 

estudiantil. Como recordatorio, nuestras metas para este año 

escolar son: 44,5% de dominio en TN Ready Matemáticas y 

33,5% de dominio en TN Ready ELA (artes del lenguaje inglés). 

Estamos a solo 13 semanas de tomar la prueba estatal. Esto 

significa que cada momento precioso que tengamos con su 

estudiante lo pasaremos preparándolo para esta evaluación. 

Necesitamos su ayuda para lograr nuestros objetivos. Primero, 

ayude a sus estudiantes tanto como pueda con su tarea. Si tiene 

problemas, no olvide que la línea directa de tareas está 

disponible para usted y sus estudiantes por la noche. Este es un 

servicio gratuito de lunes a jueves de 4 p.m. a 8 p.m. Cuenta 

con maestros reales para ayudar a sus estudiantes a tener éxito 

en casa. Utilize esta gran herramienta. 901-416-1234.  

La otra forma en que puede ayudarnos y ayudar a sus 

estudiantes es asegurarse de que estén aquí en la escuela todos 

los días. Nuestra tasa de asistencia es inferior a la del año 

pasado y sigue bajando. Actualmente estamos en un 94,6%. 

Hemos tenido muchos estudiantes con enfermedades antes de 

las vacaciones del invierno y la asistencia ha sido baja en los ½ 

días programados. Nuestro objetivo es tener una tasa de 

asistencia del 96%. Nuestra tasa de absentismo crónico es 

actualmente del 16,4%. El año pasado tuvimos una tasa de 6,6% 

que es mucho más baja que donde estamos ahora. El 

absentismo crónico es cuando su estudiante pierde el 10% o 

más del año escolar. Los estudios han demostrado que los 

estudiantes que pierden el 10% o más de la escuela se quedan 

atrás de los que no lo hacen, así que por favor traiga a sus 

estudiantes a la escuela a menos que tengan fiebre o estén 

realmente enfermos. Si tiene alguna pregunta sobre esto o no 

está seguro de si su hijo debe venir a la escuela, llámenos al 

901-416-4222. Estaremos encantados de hablar y consultar con 

usted si es necesario. Además, si hace una cita con el médico 

por la mañana o por la tarde, está bien llevar a su hijo a la 

escuela antes o después de la cita y no olvide traer o escribir 

una nota de excusa. No queremos que ningún padre se meta en 

problemas con la Oficina del Absentismo Escolar. No olvide que 

no podemos enseñarles si no están aquí. Le agradecemos por 

ayudarnos con esto. 

 

 

 

Sr. Corey Jones, Director 

Dra. Deborah Anderson, Capacitadora de Maestros 

MENSAJE DEL DIRECTOR JONES 

PRINCIPALPRINCIPAL 

Rincón de la consejera: 

La palabra de rasgo de carácter para el mes de enero es AUTO-DISCIPLINA. La autodisciplina es la capacidad que tienes 

para controlarte y motivarte, mantenerte en el camino y hacer lo correcto. Aliente a su hijo a TENER el control, ESTAR 

motivado, MANTENERSE en el camino correcto y HACER lo correcto a medida que avanzamos este semestre final.      

Sra. Todd 

 

Sra. Todd 

We’re on the Web! 

See us at: Web site address 

Próximos Eventos 
6 de enero Los estudiantes regresan a la escuela. Comienza 

el tercer trimestre. 

13-31 de enero Ventana de pruebas RTI2 obligatorias por el 
estado. 

17 de enero Programa de Honores del 2° trimestre en la 
cafetería a las 9:00. 

17 de enero Medio día para estudiantes. Salida a las 1215.  

20 de enero Día festivo del Dr. Martin Luther King               
(No hay escuela) 

30 de enero Noche de datos para los padres. Se proveerá 
cena. 4:30p.m. a 6:00p.m. 

13 de febrero Conferencias de padres y maestros. 

14 de febrero Medio día para estudiantes. Salida a las 1215.  

 

 

Incentivos de asistencia perfecta: 

Continuaremos con incentivos de asistencia perfecta para los 
estudiantes. Esperamos que su hijo le informe sobre estas fiestas, 
pero si no, aquí están los plazos a continuación para el resto de 
diciembre y algunos para el próximo semestre. Cada fecha es un 
período de informe de 20 días como lo señala el distrito de SCS. 

5° período de informes: del 18/12 al 29/01                        
Celebración: 31 de enero (pase de no uniforme y pase de no tarea) 

6° período de informes: 30/01 a 27/02                                
Celebración: 2 de febrero (chocolate caliente y película) 

7° período de informes: 28/02 a 02/04                                
Celebración: 3 de abril (baile) 

8° período de informes: 03/04 a 01/05                                
Celebración: 8 de mayo (paletas heladas en el jardín) 

9° período de informes: 04/05 a 22/05                                
Celebración: 22 de mayo (paletas heladas en el jardín) 

 

 

Enero del 2020 

Números de teléfono: Llame o visite la oficina para actualizar sus 

números de teléfono. Si tiene un nuevo número de teléfono, es 

muy importante que la escuela tenga la información de contacto 

más actualizada en caso de emergencia. Muchos de los números de 

teléfono que tenemos no son están al día. 


