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Boletín Informativo de la escuela Linda Verde 

Estamos emocionados de empezar el 
Nuevo año con altas expectativas 
académicas, Nuevas implementaciones 
curriculares y altos deseos que todos los 
estudiantes en la escuela Linda Verde 
tendrán muchos logros en el 2018. Los 
exámenes estatales se acercan 
rápidamente, para los grados 3ro, 4to y 
5to, los estudiantes comenzaran a 
prepararse pronto y esperamos verlos a 
todos listos para sobresalir en los 
exámenes estandarizados. Por favor 
recuerden que ellos son muy capaces y 
deseamos que sobresalgan para orgullo 
de Uds. Lea con su hijo/a o léale a ellos 
por 30 min. diariamente y verán la 
diferencia.                 El Director Lydon 

De la oficina del director 

Estimadas Familias: 
Los maestros están muy animados en 
compartir mucha información sobre el 
progreso de sus hijos. Si desean 
comunicarse regularmente les 
recomendamos Class Dojo, o también 
puede hacer una cita con ellos/as. 

Durante el año escolar, en todas las 
clases se está implementando 
“Capturing Kids Hearts”, pregúnteles a 
sus hijos/as sobre el contrato social de 
su clase y que enfoque tiene.  

El estacionamiento del personal 
permanecerá cerrado entre 7:45 & 2:45 
diariamente. Por favor utilice el 
estacionamiento adjunto atrás de la 
escuela. ¡Gracias por su comprensión! 
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Recordatorios del invierno 

Recuérdense que el clima se puede 
poner muy frio, asegúrese que sus 
hijos/as tengan gorros, guantes 

zapatos cerrados. Los estudiantes 
estarán afuera siempre y cuando el 

clima lo permita. También recuerden 
que, durante los días lluviosos habrá 

charcos en todas partes de la calle y la 
escuela. Hable con sus hijos sobre la 

prevención de riesgos a la salud.  

Nuestra escuela observa el horario 
de clima inclemente: 

-Los estudiantes se quedan en el salón 

-Los maestros reciben descansos 

-El tiempo afuera es mínimo 

-Todos los suéteres, chaquetas, etc. 
son responsabilidad de los 

estudiantes  

 

 

Actualizar la información de contacto: 

Por favor continúen actualizando la 
información de su familia en la 
plataforma de InfoSnap regularmente. 
Asegúrense de tener los números de 
teléfono activos/en servicio para que no 
pierdan recibir avisos importantes de la 
escuela.  

-Solo adultos de 18 años de edad podrán 
recoger a los estudiantes en la oficina y 
al proveer a la recepcionista con su 
identificación.  

-Llámenos a la oficina si tiene preguntas 

de como actualizar su información   

 

Director  Mr.  Lydon  

Sub-Directora  Mrs.  Wong  

Próximos eventos 

 Ceremonias de 
excelencia 2/2 @ 8:45 
(1ro & 2do), 9:25 (3ro & 
4to),10:20 (5to) –Kínder 
@2:00 en los salones 

 Reuniones de SSC @ 3:30 
el 7 de febrero 

 Reunión de PTO @ 3:30 
el 5 de febrero 

 Reunión de DELAC @5-6 
en la escuela Sierra 

 

UN VISTAZO A LOS DIAS FESTIVOS 

Viernes 16 de feb. & lunes 19 de febrero en 
conmemoración del mes de los presidentes 
  

Salida temprano– cada martes @ 
12:45- Después de la 1:00 deberá 
mostrar su identificación para recoger 

a sus hijos 

Apoyos e Intervenciones de 
Comportamientos Positivos- PBIS 

-Son cuidadosos cuando, caminan, 
mantiene sus manos y cuerpos calmados y 
utilizan cuidadosamente los materiales y 
aparatos de diversión de la escuela. 

-Son respetuosos cuando, usan palabras 
tranquilas, esperan su turno y siguen las 
instrucciones de todos los adultos. 

-Son responsables cuando, siguen las 
reglas, aseguran sus propiedades personales 
y son honestos.  

-Son académicos cuando, usan lenguaje 
académico y se comunican eficazmente.  

Clubs e Intervenciones: 
-Folklórico – M & J @ 3:30 
-Música – L & M @ 3:15 
-Intervenciones de ELD 5to  
días/horas variadas (de 
acuerdo al maestro/a) 
-Academia ELPAC - sábados 
8:30 a.m.-12:30 p.m. (hasta 
el 3 de febrero) 
-Jardinería @ principios de 
la primavera (marzo 2018) 
-Deportes de primavera –
Primavera 2018 
-Círculo de amigos @ a la 
hora del almuerzo - Lunes 

 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Noticias de Primero 

Noticias de 5to  

“La preservación de nuestra cultura 
no requiere desprecio o falta de 
respeto de las otras culturas.”  

Cesar Chávez 
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Felicitaciones a todos los estudiantes 
que han recibido referencias de 
comportamiento positive o “Positive 
Office Referrals”  
Pongan atención a las fotografías de 
los estudiantes en la oficina, ellos 
están mostrando su espíritu 
estudiantil león.  

 
¡Mil gracias a todos los/as 

maestros/as que están utilizando 
las referencias de 

comportamiento positivo! 

 

 

La clase de la Sra. Fritz 
completo la lectura del libro 
“Wonder” por R.J. Palacio 
antes del descanso de invierno 
y los estudiantes empatizaron 
con sus personajes. Disfrutaron 
la lectura porque pudieron 
hacer referencias con otros 
libros como el “Dairy of a 
Wimpy Kid”. Los estudiantes 
esperan ver la película cuando 
salgo por DVD.  
 

-El equipo de maestros/as del 
primer grado estarán enfocándose 
en las virtudes: de la bondad y la 
empatía del currículo “Second 
Step”. 
-También todos los estudiantes 
estarán celebrando el mes de la 

herencia afroamericana.  

-En la clase de la Sra. Ramos 23 
estudiantes mejoraron sus marcas de 
lectura durante el invierno del 2017 
-El equipo de los sueños (AKA –Dream 
Team) visito LPAC para ver “Mayhem 
Poets” 
-Los proyectos de la academia 
cultural europea fueron un gran 
éxito el 19 de enero con exposiciones 
de arte sobre figuras de la sociedad 
inglesa. 

¡Buen trabajo al equipo “Dream 

Team! 

 

 

Noticias de 3ro  

 

 

  

El Sr. Soto recomienda lo 
siguiente: 
-Padres, asegúrense que sus 
hijos/as lean por 30 min.  
-Estudiantes, no olviden 
practicar las tablas de 
multiplicación  
Aviso a los padres: Pueden ir 
a PowerSchool semanalmente 
para revisar el progreso de 
sus estudiantes.   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Con 30 min. de lectura cada 

noche sus hijos podrán llegar al 

cielo y el infinito  

Maestros y Personal nuevo 
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Noticias de grados y otra información 

Nuestro equipo de maestros del 5to 
grado, estarán proveyendo a nuestros 
estudiantes de ELD con la oportunidad 
de implementación de un recurso 
donado por la organización de 
“Children’s Bureau”, que incluye el 
libro titulado: “Big Life Journal”. 

Durante las sesiones de tutorial los 
maestros implementaran los temas 
del libro:“Big Life Journal”. Al 
concluir las sesiones de tutorial y 
concluir el programa, los estudiantes 
podrán quedarse con el diario. Las 
sesiones de tutoría combinaran 
estrategias de contenido de los 
estándares del estudio del idioma 
ingles y las actitudes del crecimiento 
humanístico, encontrados en el libro 
“Big Life Journal”. 

Las sesiones de tutoría comenzaran el 
25 de enero del 2018, todos los jueves 
de 3:20-4:20 p.m. Las sesiones 
continuarán el resto del año y si hay 
cancelaciones de sesiones los padres 
serán informados. 
Por favor comuníquese con el/la 
maestro/a de su hijo/a. Todos los 
estudiantes deben ser recogidos a 
tiempo o deben de comunicarse con 
el/la maestro/a si habrá cambios a 
esos acuerdos.   
 
Sra. Fritz y el equipo de 5to 
 

Mas noticias de 5to  Chaquetas y el sitio de 
objetos perdidos y 
encontrados 

Si sus hijos/as han perdido 
alguna chaqueta, suéter, 
camisas, etc. Pueden venir a 
la oficina a las siguientes 
horas para visitar el área de 
objetos perdidos y 
encontrados: 

Los lunes de 8:45-10:30 
a.m. 

Los viernes de 3:20-4:30 
p.m.  

Durante la semana, los 
estudiantes ayudantes llevan 
los objetos a la oficina de la 
Sra. Wong, quien los lleva al 
área de perdido y encontrado 
al final del día.  

Ayúdenos a seguir los días y 
horarios mencionados. 

No podemos acomodar otros 
horarios porque nuestra 
prioridad está en la 
supervisión y seguridad de los 
estudiantes.  

¡Gracias por su cooperación! 

Sra. Wong  

 
 

 

 

Bienvenido Sr. Alnemour al salón 3 de 
tercero. Estamos emocionados que ha 
decidido formar parte de un equipo 
dinámico de maestros/as de la escuela 
Linda Verde.  
Sra. Gladgo estará en el salón 7 
empezando el lunes 29 de enero 
cubriendo la clase de la Sra. Rogers. 
Bienvenida de nuevo Sra. Chavarria, 
estamos contentos de tenerla de vuelta, 
muchos de sus estudiantes están ansiosos 
de conocerla.  
Sra. Rios, la psicóloga de nuestra 
escuela empezó el año escolar con 
nosotros y ha estado conociendo a 
muchos estudiantes. ¡Bienvenida a Linda 
Verde! 

 Actuaciones del programa de invierno 

Noticias con información importante 

Visiten la página de 

Facebook de PTO para 

encontrar eventos como 

oportunidades de ser 

voluntario en la escuela.  

Por favor asegúrense de preguntarle al maestro/a de su hijo 
sobre otros eventos, actividades, o simplemente para 
mantener comunicación continua acerca de su progreso 
académico.   
Horario de la oficina: 7:45 a.m. – 4:00 p.m.         
Por favor de llamar @ 661-942-0431                      
                                                                         El Grinch 

             Actuación del club de música 2017 

 

 

 


