
MUSTANG EN ESPAÑOL  
3 febrero 2014 

 

Marquen sus calendarios! 
Martes, 04 de febrero: Día de Premios, 9 
am (PK-2) y 9:50 am (3-5), el auditorio 
Reunión de padres Quinta Exposición 
Grado, 6 p.m 
Deal Middle School sesión info, 6:30 p.m. 
Miércoles, 05 de febrero: Cena Familiar 
Día de 7 am a las 9 pm, la corteza de 
chocolate, 5830 Georgia Ave. noroeste 
Jueves, 06 de febrero: 
jueves saludables, 18:30, gimnasio 
Viernes, 07 de febrero: 
Las boletas de calificaciones emitidos 
Viaje Ski Club 
Miércoles, 12 de febrero: Noche de Padres, 
17:30 
Viernes, 14 de febrero: Día de desarrollo 
profesional, no hay escuela 
Lunes, 17 de febrero: Día de los 
Presidentes, no hay escuela 
Miércoles, 19 de febrero: 
"Llegando al Corazón” y "Los lectores 
exitosos del Pastor" sesiones, 08:30 am y 
3:30 p.m. 
reunión del Equipo de Asesoría Escolar 
Local, 4 p.m. 
Renovaciones casa abierta, 17:30, biblioteca 
reunión de la PTA, 18:30 
Jueves, 20 de febrero: ¡Mathletes Club, 
18:00, cafetería 
Lunes, 24 de febrero: Las conferencias de 
padres y maestros, no hay escuela 
Viernes, 28 de febrero: Noche de Jazz, 6-9 
pm, auditorio 
Sábado, 15 de marzo: Gala Anual, 18:00, 
atrio Escuela Secundaria Wilson 
 
 
 

Una Palabra de la señora Miles! 
Saludo familias Pastor! 
 Otro mes ha llegado a su fin en 
Shepherd y sigo siendo sorprendido por la 
rapidez con que el tiempo nos está pasando. 
Nuestros estudiantes siguen trabajando duro 
y están haciendo grandes progresos. Por 
favor sigan apoyando nuestros esfuerzos por 
hacer preguntas, si los tiene, comuníquese 
con su maestro hijo si usted tiene alguna 
preocupación, por lo que su hijo termine su / 
su tarea cada noche, la lectura con sus 
estudiantes, la revisión de las operaciones 
matemáticas o el reconocimiento de 
números con su estudiante y recordando a 
los estudiantes a ser respetuoso, responsable 
y seguro en todo momento. 
 
Clausura del tiempo y retrasos 
 En caso de inclemencias del tiempo, 
por favor asegúrate de revisar la página web 
de las EPDC antes de enviar a su hijo a la 
escuela. Habrá un anuncio en la parte 
superior si hay un retraso o cierre de la 
escuela. En el sitio web de las EPDC 
también puede inscribirse para recibir alertas 
de correo electrónico y de texto. Por último, 
también enviaré robocall si el anuncio se 
hace de un tiempo razonable. No voy a 
llamar a su casa después de las 11:30 pm o 5 
de la mañana lo tanto, es importante que 
recuerde consultar la página web de las 
EPDC. 
 
De la directora del Libro del Mes 
 Últimos estudiantes mes leen 
“Henry’s Freedom Box”. El libro fue acerca 
de un esclavo que se envió por correo a sí 
mismo a la libertad. Felicitaciones a los 



siguientes estudiantes que participaron en la 
discusión del libro de este mes: Catalina 
Foss, Nivel Afrika y Kennedy Mack. Cada 
uno de los estudiantes completaron la 
actividad con sus padres y se unió a mí para 
las magdalenas como discutimos el libro. 
Cada estudiante recibió un certificado y un 
alfiler. 
 El propósito del Club del Libro del 
director es la de compartir mi amor por la 
lectura, mientras que alentar y fomentar el 
amor por la lectura por placer en nuestros 
estudiantes. Los libros han sido 
cuidadosamente seleccionados para que 
todos los estudiantes pueden participar. 
Animamos a los padres a leer y discutir el 
libro con sus alumnos. 
 Libro del Mes: “Escucha el viento: 
La historia del Dr. Greg & Three Cups of 
Tea”. 
 Descripción de Amazon: “Greg 
Mortenson tropezó, perdido y delirante, en 
una remota aldea del Himalaya después de 
una ascensión fracasado hasta K2. Los 
aldeanos le salvaron la vida, y él se 
comprometió a regresar y construir con ellas 
una escuela. La extraordinaria historia de su 
promesa cumplida es ahora perfecto para 
leer en voz alta. Narrada en la voz de los 
niños de Korphe, esta historia ilumina la 
humanidad y de la cultura de una parte 
relevante y distante del mundo en un 
precioso collage, mientras comparten un 
ejemplo fascinante de cómo una persona 
puede cambiar miles de vidas”. 
Fechas clave 
09 de febrero - Book Club Actividades 
Anunciado 
Febrero 26 - Activity Book Debido 
 
Recordatorio Lost and Found 
 El mes ha llegado a su fin. Todos los 
artículos que se encuentran en el Lost and 
Found serán donados para el Miércoles. 
Perdidos está situado frente a la oficina 
principal. 

Expectativas Cafetería 
 La cafetería veces puede ser un 
“lugar loco.” Los estudiantes están 
emocionados, tienen un poco más de 
libertad y ellos están ansiosos por jugar y 
hablar con sus amigos. Sin embargo, la 
cafetería también es el lugar donde tenemos 
que hablar con nuestros estudiantes más a 
menudo de lo que debería. Por favor 
ayúdenos a recordar a los estudiantes de las 
expectativas del comedor: 1 ) hablar con una 
voz interior, 2) hablar con la persona a tu 
lado o en frente de usted, y 3) si usted 
necesita ayuda que levante la mano, y 3) 
permanecer en su asiento; 4 ) limpiar 
después de ti mismo, y 5) cuando las señales 
de calma se dan adherirse a ellos; 6 ) comer 
sus alimentos y no alimentos de su vecino. 
No compartimos ALIMENTOS. 
 
Fecha Cambios clave - Por favor, marque 
su calendario 
 02.04.14 @ 06:30 - noche oferta en 
Pastor ( público objetivo de cuarto y quinto 
grado a los padres ) 
 12.02.14 @ 05:30 - Nunca es 
demasiado tarde para comenzar a prepararse 
para la universidad ( de Audiencia cuarto y 
los padres de quinto grado ) 
 03.19.14 @ 06:00 - Noche de 
Currículo ( público objetivo de todos los 
alumnos y padres de familia ) 
 18.06.14 @ 09:30 - Quinta 
Promoción de Grado 
 
Tienen una gran semana! 
Jamie B. Miles 
principal 


