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Marquen sus Calendarios! 
Miércoles, 19 de febrero: “Los lectores 
exitosos de Shepherd" seminario de los padres, 
de 8:30 am y 3:30 pm 
 "Llegando al núcleo” seminario de los 
padres, 8:30 am y 3:30 pm 
 Renovaciones Open House, 17:30 
 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 clases 
Viernes, 28 de febrero: Noche de Jazz, 6 pm, 
auditorio 
Jueves, 06 de marzo: Jueves Saludable, 6:30 
pm, gimnasio 
Sábado, 15 de marzo: "La Magia de 
Marruecos" Gala y Subasta, 18:00, Auditorio 
Wilson High School, 3950 Chesapeake St. NW 
Sábado, 22 de marzo: Feria del Libro de 10 am 
a 6 pm, de Politics and Prose, 5015 Connecticut 
Ave. NW 
 Día de Cena Familiar, 11 am a 5 pm, 
Comet Ping Pong, 5037 Connecticut Ave. NW 
 

Desde el Presidente del PTA 
Hola a todos, 
 Los próximos 30 días serán algunos de 
los días más emocionantes y llenos de acción del 
año escolar 2013-14 del escuela primaria 
Shepherd. Todo comienza el miércoles 19 de 
febrero, con "Getting to the Core” y "Los 
lectores exitosos de Shepherd" sesiones 
programadas para las 8:30 am y 3:30 pm Más 
tarde se realizará una jornada de puertas abiertas 
mostrando las áreas recién renovadas de la 
escuela. La Renovación (Open House) comienza 
a las 5:30 pm, en el nuevo y mejorado area de la 
biblioteca en el sótano. La Reunión de PTA del 
mes de febrero comienza a las 6:30 de la noche, 
y contará con una discusión con el concejal 
David A. Catania, Presidente del Comité del 
Consejo de Educación de DC. 

 Conferencias de padres y maestros se 
llevarán a cabo el lunes 24 de febrero, y no 
habrá escuela ese día. 
 El 25° aniversario de la escuela primaria 
de Shepherd y Noche de Jazz es el viernes, 28 de 
febrero a partir de las 18:00 en el auditorio de la 
escuela. Ven como eres, con toda la familia, y 
trae un platillo para compartir. Este evento 
gratuito es una cena y será una maravillosa 
oportunidad de socializar con amigos, disfrutar 
de la buena comida, y reconocer 25 años de 
Shepherd celebrando el arte estadounidense de 
jazz. 
 Por último, nuestra Gala Anual, "La 
magia de Marruecos", se llevará a cabo el 
sábado 15 de marzo a las 6 pm en el hermoso 
auditorio ubicado en Wilson High School. Este 
año la Gala se llevará a cabo dos meses antes 
que en el pasado, así que asegúrese de marcar su 
calendario con esta importante fecha. Este 
evento sólo para adultos es el mayor recaudador 
de fondos del año, así que haga sus planes con 
su niñeras desde ahora. Si usted está disponible 
para ser voluntario o tiene algo que usted puede 
donar, por favor póngase en contacto con Gala / 
Subasta copresidentes Kate Woods en 
kateandmama@yahoo.com o Susan Laudadio en 
serlaudadio@hotmail.com. 
 Gracias por su continuo compromiso 
con nuestros estudiantes y comunidad escolar. 
Espero verlos en Shepherd y en los próximos 
eventos. 

Todo lo mejor, 
Sherilyn Pruitt 

Presidente de Shepherd PTA 
ptapresident@shepherd-elementary.org 

 
Algunas Palabras de la Señora Miles! 

 Saludos, Familias de Shepherd! 
Celulares 
 Últimamente ha habido un aumento del 
número de teléfonos celulares tomados de los 
estudiantes durante el horario escolar. Se recuerda 



que los teléfonos celulares de los estudiantes deben 
estar apagados durante el día escolar. Si un 
estudiante es sorprendido usando su teléfono 
celular durante el día será confiscado y devuelto 
solamente al padre o tutor. Si el estudiante es 
sorprendido con un teléfono celular por segunda 
vez, el teléfono será confiscado y mantenido 
durante dos días de clases. El incumplimiento de la 
política resultará en consecuencias más graves (es 
decir, Sábado de detención). Si usted necesita 
hablar con su hijo durante el día, llame a la 
escuela, y si el estudiante necesita hablar con 
usted, vamos a permitir que se utilice el teléfono 
de la escuela. 
90/80/90/90 
 La semana pasada los estudiantes 
recibieron sus reportes de calificaciones. Por favor, 
tómese el tiempo para revisar el informe con su 
estudiante y hacer preguntas. Discuta las metas que 
se han establecido y vea cómo su estudiante está 
progresando. A esta edad, los estudiantes 
progresan a ritmos diferentes, sin embargo, sí 
esperamos ver progresos. Si su hijo no parece estar 
progresando o si tiene preguntas acerca de su 
progreso, por favor comuníquese con el maestro de 
su hijo. 
Cuestiones de Asistencia! 
 Nuestras conversaciones con los padres y 
estudiantes sobre la llegada a tiempo y la asistencia 
diaria a la escuela continúa. Es imperativo que 
nuestros estudiantes esten en la escuela todos los 
días (a menos que estén enfermos) y que lleguen a 
tiempo. Hasta la fecha hemos obtenido 110 
estudiantes con 10 o más llegadas tarde, y sólo 54 
alumnos sin tardanzas. 
 ¿Sabía usted que..... 
 Las horas de aprendizaje más importantes 
de la jornada escolar son las horas de la mañana, 
ya que son cuando los estudiantes están más 
atentos. Los estudiantes que llegan tarde se pierden 
el inicio de sus clases de la mañana, y también 
causan una distracción cuando llegan tarde a clase. 
 Los estudiantes que llegan tarde con 
frecuencia tienen promedios más bajos, menores 
puntuaciones en las evaluaciones estandarizadas, y 
los índices de graduación más bajos. 
Impuntualidad crónica en la escuela primaria y 
secundaria también está relacionado con el fracaso 
en la escuela secundaria. 
 En el Centro Nacional de 2007 
Indicadores de Delitos y Seguridad Escolar 
estadística de la educación, los profesores 
encuestados informaron de que los estudiantes que 

con frecuencia llegan tarde tienen mayores tasas de 
suspensión y otras medidas disciplinarias. La 
tardanza causa a los estudiantes el sentirse 
desconectado de la escuela, lo que conlleva a 
problemas de conducta y abandono. 
 Los estudiantes que con frecuencia llegan 
tarde a la escuela también son más propensos a ser 
despedido de un trabajo por llegar tarde. 
 Cuando los estudiantes llegan tarde, 
afectan negativamente a sus profesores y otros 
estudiantes. Los maestros a menudo están 
obligados a permitir a los estudiantes que llegan 
tarde hacer el trabajo, que a menudo les obliga a 
reestructurar sus lecciones o material perdido y 
volver a enseñar. La tardanza también desvía la 
atención de otros estudiantes fuera de la lección de 
un maestro, lo que lleva a más problemas de 
comportamiento y de instrucción perdido. (La 
investigación fue realizada por el Departamento de 
Educación de los EE.UU.) 
Los primeros estudiantes en llegar a la escuela 
 Si el estudiante no está en el programa de 
atención antes de la escuela, es posible que lleguen 
a la escuela para el desayuno hasta después de las 
8 am, los estudiantes que lleguen antes de las 8 
serán rechazados y sus padres serán notificados. Se 
le anima a inscribir a su estudiante en nuestro 
programa de atención antes de la escuela, si usted 
necesita dejar a su hijo antes de 8 a.m. 
Evaluación provisional de ritmo (PIA examen) 
 Los estudiantes en los grados 2-5 
reanudarán sus evaluaciones provisionales el 
miércoles 19 de febrero. Por favor, se esfuerzan 
por asegurarse de que su hijo llegue a la escuela 
todos los días y que lleguen a tiempo. 
DCCAS Actualización 
 Este año nuestros alumnos de segundo 
grado no participarán en Evaluación Integral del 
Distrito de Columbia (DCCAS). Hace dos años la 
Oficina del Superintendente de Educación del 
Estado tomó la decisión de incluir a niños de 
segundo grado en este examen anual. Sin embargo, 
la decisión ha sido revisada y se decidió que 
alumnos de segundo grado ya no van a tomar el 
examen anual. Ellos sin embargo, seguiran 
tomando la evaluación provisional a ritmo (PIA 
examen), que se administra cada trimestre. 
Que pase una excelente semana! 

Jamie B. Miles 
Directora 

 


