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Marquen sus calendarios! 

Martes, 11 de marzo: Reunión Local 
Equipo Consultivo Escolar, 16:00 
Sábado, 15 de marzo: "La magia de 
Marruecos” de Gala y Subasta, 18:00, atrio 
Wilson High School, 3950 Chesapeake St. 
NW 
Miércoles, 19 de marzo: Reunión de PTA 
combinada y la Noche de Currículo, 6 pm, 
auditorio 
Sábado, 22 de marzo: Feria del Libro de 10 
am a 6 pm, de Polítics and Prose, 5015 av. 
Connecticut NW 
 Cena Familiar Día, 11 am a 5 pm 
Comet Ping Pong, 5037 av. Connecticut NW 
 

Desde el Presidente de la PTA 
Hola a todos, 
 El 25° aniversario de la Noche de 
Jazz Shepherd, patrocinado por la PTA 
Shepherd, era increíble! Algunos dicen que 
fue el mejor de la historia, con más de 125 
participantes de escuchar jazz en vivo, 
bailando en los pasillos, y disfrutando de la 
comida y bebidas aportadas por las familias 
de Shepherd, amigos y personal. El Calvin 
Coolidge Senior High School Jazz Ensemble 
y el Jackie Hairston Trio proporcionaron la 
música y fundador el Sr. Robert Norte 
(también conocido como el Hermano Ah) y 
Shepherd Jazz Night Dr. Michael Wallace 
siempre un poco de la historia del jazz y 
palabras de sabiduría para educar a la gente. 
 ¡Gracias a todos los que asistieron, 
especialmente a los que intervino para 
ayudar a configurar, limpiar y servir los 
alimentos. Un agradecimiento especial al 
Dr. Wallace, coordinadores Jazz Night Eve 
Lotter y Folami Jenkins, y Claire Riley y el 

personal de la Star Achievers para las 
decoraciones y ofrecer actividades artísticas 
y manualidades para los niños durante toda 
la noche. 
 Dos semanas a partir de ahora espero 
verlos a todos de nuevo en el primer nivel, 
sólo para adultos, Shepherd Gala que 
celebrará "La magia de Marruecos.” 
Consigue tus entradas ahora por ir a 
www.shepherd-elementary.org. Si tener un 
artículo para donar o están dispuestos a ser 
voluntarios, por favor póngase en contacto 
con Susan (serlaudadio@hotmail.com) o 
Kate (kateandmama@yahoo.com) a 
involucrarse. Este es nuestro mayor 
recaudador de fondos del año y necesitamos 
que todos se involucren a hacer de este un 
gran éxito. 

Todo lo mejor, 
Sherilyn Pruitt 

El presidente de la PTA 
 
Una Palabra de la señora Miles 
Saludos Shepherd familias! 
Los primeros arrivers 
 Si el estudiante no está en antes de la 
atención, es posible que no lleguen a la 
escuela para el desayuno hasta después de 
las 8 am, los estudiantes que lleguen antes 
de las 8 am serán rechazados y sus padres 
serán notificados. Tenemos un número 
significativo de estudiantes que lleguen 
antes de las 8 de la mañana y que no 
estamos en antes de la atención. Esto es 
inaceptable y peligroso! Por favor inscribir a 
su estudiante en nuestro programa de 
atención antes, si usted necesita dejar a su 
hijo antes de las ocho. 
 



Despido 
 Les recordamos que nuestro día 
escolar termina a las 3:15 pm y que no 
descartamos estudiantes de la oficina 
principal de entre 3 y 3:30 pm Si usted 
necesita recoger a su estudiante antes de la 
15:15, por favor llegue antes del 3 de pm 
Los padres no pueden informar directamente 
a los salones de clase a la hora de salida que 
esperar y/o recoger a sus hijos. El despido se 
produce 3:15-15:30 Si usted camina a 
recoger a su estudiante, por favor informe al 
gimnasio 3:15-15:30 Si el estudiante está en 
compartir coche, por favor permanezca en 
su coche en el entrada de la calle 14 y su 
estudiante se dará a conocer a partir de ahí. 
 Si el estudiante asiste a nuestro 
programa de cuidado, usted debe firmar en 
la planta baja y proceder a la cafetería. La 
hora de salida puede ser muy concurrida. 
Antes del despido, los estudiantes y los 
profesores son la limpieza, embalaje, 
anotando su tarea y asegurarse de que 
tengan todo lo que necesitan. Cuando los 
padres vienen directamente al salón de 
clases a menudo retrasa el despido y los 
resultados en los estudiantes que dejan las 
cosas atrás. Gracias por su ayuda. 
Visitantes 
 Los padres siempre son bienvenidos 
a visitar la escuela. Sin embargo, le pedimos 
que usted visita con un propósito. Si usted es 
voluntario - ¡genial! Si usted desea observar 
lo que está sucediendo en su salón de clases 
- maravilloso! Sin embargo, estos tiempos 
deben organizarse con el maestro o miembro 
del personal de la oficina. Algunos padres 
han estado vagando y persistente. Esto 
provoca una distracción y siempre es una 
cuestión de seguridad y preocupación. 
Generalmente conocemos a nuestras 
familias, sin embargo, cada miembro de la 
familia puede no ser familiar para cada 
miembro del personal. Por lo tanto, viendo 
que persistente y/o vagando causas de 
alarma. Todos los visitantes deben 

registrarse en la oficina de seguridad y 
registro de entrada en la oficina principal 
antes de proceder a las aulas. Si usted deja 
un almuerzo, mochila, tareas olvidadas, etc., 
por favor dejarlo con un miembro del 
personal en la oficina principal. Si usted 
tiene un mensaje para el maestro, por favor 
dejarlo con un miembro del personal en la 
oficina principal o en un correo electrónico 
al profesor de aula. Los visitantes 
inesperados con preguntas impiden el 
tiempo de instrucción. 
Marquen sus calendarios! 
 Habrá una sesión de lectura para 
todos los padres el jueves 6 de marzo. Esta 
es la segunda parte de la serie de lectura, que 
tuvo lugar en el inicio del año escolar. Habrá 
dos sesiones y se selecciona el tiempo de 
modo que los padres puedan asistir durante 
gota mañana libre o durante la tarde 
recogernos. La sesión está programada para 
el AM 8:30 PM y la sesión está programada 
para las 3:30. "Los lectores de éxito " es sólo 
por invitación y " Cortar a la base” está 
abierto a todo el mundo. Las sesiones 
tendrán lugar en el despacho de la Srta. 
Moorefield (la antigua sala de español) y en 
el aula de la Srta. Ulba. 
 Nuestra familia amplia currículo 
noche de la escuela es muy pronto. La noche 
consistirá en actividades de diversión 
familias pueden participar en juntas mientras 
se aplica y, posiblemente, el aprendizaje de 
nuevas habilidades y estrategias. Más 
detalles sobre el evento vendrán pronto. Sin 
embargo, por favor, marque su calendario 
ahora para el 19 de marzo. El evento 
comenzará a las 6 p.m.! 
Re – inscripción 
 Paquetes de reinscripción son muy 
pronto! Por favor, estar en la búsqueda de un 
gran blanco (a menos que los cambios de 
color) sobre de llegar a su buzón de DC 
Public Schools. La información contenida en 
el paquete es lo que se necesita para 
completar el fin de que su estudiante asista 



Shepherd o cualquier otra escuela en el 
DCPS durante el año escolar 2014-15. Más 
información vendrá, sin embargo, en el 
ínterin, por favor, no tire los sobres de 
distancia 
Compra - Recordatorio! 
 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, el 
sábado de detención). Si usted necesita 
hablar con su hijo durante la llamada el día 
de la escuela, si el estudiante tiene que 
hablar con usted, vamos a permitir que se 
utilice el teléfono. 
Cuestiones de asistencia – Recordatorio 
 Nuestras conversaciones con los 
padres y estudiantes acerca de la llegada del 
tiempo y la asistencia diaria a la escuela 
continúa. Es imperativo que nuestros 
estudiantes están en la escuela todos los días 
(a menos que estén enfermos) y que lleguen 
a tiempo. Hasta la fecha hemos have110 
estudiantes con 10 o más tardanzas 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 son pierda 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 
informó de que los estudiantes que son con 
frecuencia llegan tarde tienen mayores tasas 
de suspensión y otras medidas disciplinarias. 
La tardanza causa a los estudiantes a sentirse 
desconectado de la escuela, lo que lleva a 
problemas de conducta y los abandonos. 
• Los estudiantes que son 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, de que 
afecten negativamente a sus profesores y 
otros estudiantes. Los maestros a menudo 
están obligados a permitir a los estudiantes 
que llegan tarde para hacer el trabajo, que a 
menudo les obliga a reestructurar sus 
lecciones o material perdido 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. (Una investigación 
realizada por el Departamento de Educación 
de EE.UU.) 

Tienen una gran semana, 
Jamie B. Miles 

Directora

 


