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Marquen sus calendarios! 
Jueves, 09 de enero: Saludable jueves, 
gimnasio, 18:30 
Martes, 14 de enero: Family Dinner Night ( 
Día ), Pete’s New Haven Style Apizza, 962 
Wayne Ave, Silver Spring, 11 a.m.-10 p.m. . 
Miércoles, 15 de enero: Reunión Local 
Equipo Consultivo Escolar, 16:00 
Miércoles, 15 de enero: Reunión de la 
PTA, 18:30 
Jueves, 16 de enero: Mathletes Club, 
cafetería 18:00 
Lunes, 20 de enero: Vacaciones Rev. 
Martin Luther King Jr., no hay clases 
Martes-Miércoles, enero 28 y 29: Feria de 
la Ciencia, la sede de la NOAA, 1305 East- 
West Hwy, Silver Spring 
(ir a http://www.shepherd-
elementary.org/ses-calendar/ para ver una 
lista de calendario mes a mes ) 
 
 

Desde el Presidente de la PTA 
¡Feliz Año Nuevo! 
 Espero que todos hayan tenido unas 
vacaciones vacaciones tranquilas y 
relajantes y están emocionados y 
entusiasmados con la llegada de 2014 . 
Muchas personas utilizan esta época del año 
para hacer resoluciones de año nuevo , y 
algunas de las resoluciones más populares 
incluyen : ayudar a los demás ; ponerse en 
forma , aprender algo nuevo, pasar más 
tiempo con la familia y amigos , y disfrutar 
más la vida. El voluntariado puede ayudar a 
lograr todas las metas anteriores. Por su 
propia definición , el voluntariado describe 
cómo fue ocupado en el servicio . Esto 
puede ayudarle a mantenerse físicamente 

saludable . El voluntariado es también una 
manera fácil de aprender nuevas habilidades, 
conocer gente nueva y hacer nuevos amigos. 
 Por favor, considere ofrecerse como 
voluntario para apoyar a su escuela como 
meta para el año 2014. El voluntariado se 
presenta de muchas formas y puede ser tan 
simple como poner los conos de color 
naranja en la mañana, a la organización de 
un importante recaudador de fondos para el 
año. Todo el mundo tiene talentos y 
habilidades para contribuir específicos , e 
incluso si usted no está seguro de cómo se 
puede saltar adentro, no dude en ponerse en 
contacto con el PTA y estaremos encantados 
de ayudarle a que nos ayudes. En lo 
inmediato, tenemos que ayudar a la 
planificación del 25º aniversario de la Noche 
de Jazz Shepherd (programado para el 
Viernes 28 de febrero) y la Gala Anual 
(programado para el sábado, 15 marzo - 
tenga en cuenta la fecha es anterior a la de 
años anteriores). 
 Para todos ustedes que ya voluntario 
en Shepherd, gracias por su servicio a 
nuestro alumnos, escuela y comunidad. Para 
aquellos de ustedes que va a ser nuevo para 
ser voluntario en Shepherd, bienvenidos , 
gracias, y espero ver a un más sano , más 
feliz, más comprometida a lo largo del año 
escolar. 
Todo lo mejor, 
Sherilyn Pruitt 
El presidente de la PTA 
PTAPresident@shepherd-elementary.org 
202-445-6849 
 
 
 
 



Una Palabra de la señora Miles! 
  
Estimados Padres / Tutores, 
 ¡Feliz Año Nuevo! 
 Espero que cada uno de ustedes tuvo 
una alegre dos semanas para celebrar , 
relajarse y disfrutar de su tiempo con la 
familia y amigos . Hoy se celebra el primer 
día de la segunda parte de nuestro año y 
estoy muy contento porque sé que nuestra 
mejor está por venir! 
  
Intern Principal 
Por favor, demos la bienvenida a la Sra. 
Ángel Hunter a la familia del pastor. Sra. 
Hunter es un DCPS Mary Jane Patterson 
Fellow y ella está en entrenamiento para 
convertirse en un director de DCPS. Sra. 
Hunter será una parte importante de nuestro 
personal. Su trabajo es mi sombra , aprender 
y crecer como líder, así como agregar valor 
a nuestra comunidad escolar. Por favor, 
espera la Sra. Hunter esté activo y visible en 
Shepherd como se lo hace con varios 
puestos de liderazgo en el edificio. 
  
De la directora del Libro del Mes ... 
 Me encanta leer , y es mi deseo de 
fomentar y promover el mismo amor en 
cada uno de nuestros estudiantes. Para 
ayudar, me presentaré de la Directora libro 
del club del mes. Cada mes voy a 
seleccionar un libro. Se les pide a los 
estudiantes que lean el libro y completar un 
formulario de respuesta de lectura o 
completar una actividad de respuesta de 
lectura. Se invita a todos los estudiantes que 
completar y presentar un formulario de 
respuesta de lectura / actividad para asistir 
de la Directora Libro del Mes Chat. En los 
estudiantes de Chat que llega a disfrutar de 
una comida especial o un refrigerio y 
discutir el libro del mes. Los debates girarán 
en torno a la Reseña de aprendizaje del IB 
Rasgos de la exhibición de personajes , los 
estudiantes hacen conexiones con el texto, 

los temas y los problemas del texto, y 
elementos narrativos del texto (autor , los 
personajes , el escenario, y parcela ). 
 De la Directora del Libro del Mes 
chat se produce el último viernes de cada 
mes y la hoja de descripción forms / 
actividad (que se puede recoger en la oficina 
principal de la segunda semana del mes) son 
debidos el miércoles anterior . Se anima a 
todos los estudiantes en todos los niveles de 
grado para participar. Ojalá que los padres 
se toman el tiempo para leer la historia a sus 
hijos o escuchar como su estudiante lee , y 
participar en una discusión sobre el libro. 
Aunque son libros ilustrados cada libro es 
cuidadosamente seleccionado y tener temas 
y temas que los adultos y los niños pueden 
discutir y disfrutar. 
  
Libro del Mes - Libertad Caja de Henry 
Libertad Caja de Henry 
  
Descripción 
 Henry Brown no sabe cuántos años 
tiene. Nadie lleva un registro de los 
cumpleaños de esclavos. Todo el tiempo que 
sueña con la libertad, pero ese sueño parece 
más lejos que nunca cuando es arrancado de 
su familia y se puso a trabajar en un 
almacén. Henry crece y se casa, pero él está 
devastada de nuevo cuando su familia se 
vende al mercado de esclavos. Entonces, un 
día, mientras se levanta una caja en el 
almacén, que sabe exactamente lo que debe 
hacer: Se enviará por correo a sí mismo 
hacia el Norte. Después de un arduo viaje en 
la jaula, Henry finalmente tiene un 
cumpleaños - su primer día de libertad. 
  
Cuarto Atención y 5to grado Padres 
 Representantes de Trato Middle 
School se celebrará una sesión informativa 
para los padres en el Pastor. Durante esta 
sesión se encontrará Principal Albright y 
aprender más sobre la escuela . La sesión 
comenzará a las 6:30 pm el Miércoles, 22 de 



enero 2014 y se llevará a cabo en la 
biblioteca. Por favor, únase a nosotros para 
aprender más acerca de nuestra escuela 
secundaria remitente y para obtener 
respuestas a sus preguntas. 
  
Resoluciones de Año Nuevo 
 El Año Nuevo es un tiempo para 
reflexionar sobre los cambios que queremos, 
tenemos que hacer o renovar nuestro 
compromiso de sólo hacer lo correcto. 
Bueno, como usted fija sus resoluciones de 
Año Nuevo, le pido que se tome un 
momento para agregar los elementos aquí a 
su lista. 
• Voy a hacer un plan para que mi estudiante 
llega a la escuela ocho y veinte minutos-
8:35 am cada día . Sé instrucción comienza 
a las 8:45 am y si las puertas del gimnasio 
están cerrados , mi estudiante llega tarde. 
• Voy a cumplir con todas las normas de 
tráfico y abstenerse de impedir el horario de 
recogida / devolución o de causar una 
interrupción durante la recogida y regreso. 
• Voy a mantener la calma , atento y 
respetuoso durante la recogida y regreso. 
• Voy a entrar y salir por solamente la 
entrada principal. 
• Voy a firmar en la oficina de seguridad y 
registro de entrada en la oficina principal 
antes de pasar al salón de clases. 
• Me aseguraré de que mi hijo se prepara 
para la escuela cada día. 
• Me limitaré visitas a las aulas durante el 
día a menos que yo estoy ofreciendo 
voluntariamente o es una visita programada . 
Artículos perdidos (dinero, comida , tareas, 
etc ) serán dejados en la oficina principal. 
• Voy a etiquetar las pertenencias de mis 
alumnos, porque si se pierden, me gustaría 
para que puedan ser encontrados y devueltos 
a mí. 
• Si tengo un problema, me referiré a ella 
con el maestro de mi hijo primero. 
 

• Voy a leer con mi hijo cada noche, 
practicar las habilidades matemáticas y 
ayudar en la realización de todas las tareas 
adicionales. 
• Voy a ser voluntarios para ayudar a la 
escuela de mi hijo. 
• No voy a enviar a mi hijo a la escuela por 
enfermedad. 
• Yo les enviaré con ropa apropiada. Si hace 
frío afuera - mi estudiante por lo menos 
tener un sombrero y abrigo de todos los días 
para el recreo al aire libre. En su día PE - mi 
alumno dispondrá en los zapatos de 
seguridad que les permitan a participar con 
seguridad en la actividad física. 
• Me aseguraré de que mi hijo está en 
uniforme de la escuela cada día. Sé que 
cuando me permito a mi estudiante para 
vestir el uniforme envía un mensaje de que 
está bien de no seguir las reglas. 
• No voy a recoger a mi hijo hasta temprano 
de la escuela a menos que sea una 
emergencia. 
• Voy a leer el Mustang y mi boletín de 
noticias a nivel de grado por lo que voy a ser 
un padre informado. 
• Me aseguraré de que conozco el nivel de 
lectura de mi hijo y en general la forma en 
que se están desempeñando académicamente 
y haré mi parte para asegurarse de que mi 
hijo está progresando. Además , voy a 
mantener mi escuela responsable y juntos 
vamos a hacer que los estudiantes Pastor 
seguro reciban la mejor educación posible. 
 
Saludos cordiales, 
Jamie B. Miles 
Principal 
 


