Tiempos del tigre
“Socktober”
La asociación del consejo de estudiante (SCA) llevará a cabo una impulsión del calcetín del "Socktober" del 16 al 20 de octubre. El año pasado recolectamos más de
300 pares de calcetines para las personas de nuestra comunidad. Todos los calcetines
recolectados son entregados a albergues de calentamiento en Culpeper. Los estudiantes pueden traer sus calcetines a la escuela y darlos a sus maestros del homeroom. Por favor considere ayudar a los miembros de nuestra comunidad a mantenerse
calientes este invierno. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con el Sr. Sweeney al

ssweeney@culpeperschools.org.

Pearl Sample
Elementary School
Octubre 2017
Factores importantes:


Nos esforzamos por la
asistencia perfecta del
estudiante todo el día
todos los días.



Horas de oficina
7:30-4:30 Lunes-Jueves
7:30-4:00 Viernes



Hora de llegada a la
escuela 7:45.



Pearl Sample está
acreditada bajo las directrices establecidas por

Contactenos
Puntos de aclaración:
Designar a alguien en su lista de contactos de emergencia, no les da autorización para que un estudiante falte a ninguna parte del día escolar sin
permiso del padre / tutor. No dejaremos ir a un estudiante con alguien incluso
si están en su lista del contacto de la emergencia sin la notificación de usted.
Por ejemplo, si alguien de su lista viene a recoger a su hijo (a) temprano de la
escuela y no hemos tenido contacto de usted para otorgarles permiso, no podremos dejarlos ir hasta que hayamos hablado con usted.
Si usted sabe que su hijo tendrá que ser recogido en la acera o si van a necesitar un cambio en el transporte por favor envíe un aviso por escrito. Por favor
incluya el nombre completo de su hijo, su nombre completo y el nombre del
maestro de la clase junto con la fecha.

Kristin M. Williams
Principal
540-825-5448 phone ext 2906
540-829-2118 fax

kmwilliams@culpeperschools.org

Jack Glick
Assistant Principal ext 2908
jglick@culpeperschools.org

Paseo de libros de lectura
El Viernes 27 de octubre, el PTO de Pearl Sample celebrará su festival anual de la diversión de la caída
en la tarde después de escuela.
Habrá muchos juegos y actividades divertidas. Uno de los más agradables será el Book Walk. Un paseo
del libro es similar a un paseo del pastel, pero los premios son libros!
Únase a los Especialistas en Lectura para pasar un buen rato y posiblemente ganar algunos libros para
llevar a casa. Esperamos verte ahí.
Los especialistas de Pearl Sample

Juegos de matemáticas para jugar en casa
Hay muchos juegos de matemáticas simples que puedes jugar en casa usando sólo una baraja
de cartas o un par de dados. Estas son algunas ideas:
Kindergarten – use dados o tarjetas para que los niños identifiquen números. Voltear sobre una tarjeta
o tirar un dado y hacer que el niño diga el número.
1st Grado – Utilice dados o tarjetas para comparar números. Juegos como la guerra, donde cada uno
voltear sobre una tarjeta y decir qué tarjeta es más grande ayudar a los niños a construir sentido de
número y entender la cantidad. Puedes jugar el mismo juego usando dados. Cuando se usan dados, la
persona con el número más grande obtiene un punto.
2nd & 3rd Grado – Usa dados o tarjetas para ayudar a ser fluido con hechos adicionales. Cada persona
tira un dado o lanza una carta y la primera persona que dice la suma gana.
4th & 5th Grado - Utilice dados o tarjetas para ayudar con la fluidez de la multiplicación. Cada jugador
lanza un dado o lanza una carta y la primera persona que dice el producto de los dos números gana.
Derecho a solicitar información sobre las calificaciones de los
maestros como se requiere bajo la Ley de Educación Primaria y
Secundaria de 1965, según enmendada
El 10 de diciembre de 2015, la Ley de Todos los Sucesos Sucesivos (ESSA) se convirtió en ley. La Sección 1112 (e) (1)
(A) declara que como padre de un estudiante en Pearl Sample, recibiendo fondos del Título I, usted tiene el derecho de
conocer las calificaciones profesionales de los maestros de la clase que instruyen a su hijo. La ley federal requiere que
la división escolar le proporcione esta información de manera oportuna si la solicita. Específicamente, usted tiene el
derecho de solicitar la siguiente información sobre cada uno de los maestros de su hijo:

Si el maestro ha cumplido con los criterios de calificación estatal y de licencia para los niveles de grado y áreas temáticas en las que el
maestro proporciona instrucción.
- Si el maestro está enseñando en estado de emergencia u otro estado provisional debido a circunstancias especiales.
-Si el maestro está enseñando en el campo de la disciplina de la certificación o título que recibió
- Si los paraprofesionales proporcionan servicios a su hijo y, en caso afirmativo, sus calificaciones.
Si desea recibir alguna de estas informaciones, póngase en contacto con

Kristin M. Williams al telefono 540-825-5448 o escriba a kmwilliams@culpeperschools.org .

