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Sra. Belia Reyes, Directora
Sra. Carmen Ruiz, Secretaria
La Visión de la Primaria de Hagerman
es: Trabajar juntos
en un ambiente seguro y positivo para
aprender de por vida
y tener exito tanto en
lo acadėmico como
social.

Declaración de
Misión: Aplicar
destrezas y
estrategias para
resolver problemas
y aprender de por
vida.

Plan de Educación para el Exito de Alumnos (EPSS) 2015-2016
1.

Todos los estudiantes mostrarán crecimiento acadėmico en
Lectura y Matemáticas.

2.

100% de las escuelas tendrán conferencias de padres y maestros
dos veces por año.

3.

100% de las escuelas se comunicarán con los padres
mensualmente.

Mensaje de la directora
¡Felices Fiestas Decembrinas! Es incredible que
estamos a la mitad del año escolar. Por favor asegúrese de que los alumnos estén pasando todas las
materias y que terminen las tareas todos los días.
Usted puede tener acceso a las calificaciones de su
hijo a través de Parent Aide. Si necesita información, favor de contactar a Carmen Ruiz al 7523279. Durante las próximas semanas, los alumnos
tomarán el Examen Istation y Illuminate. Es muy
importante que los alumnos de K-5 estén presente
todos los días. Gracias por ayudarnos. ¡Que pasen
una Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo!

Asistencia
IEs muy importante que los alumnos asitan a
clases todos los días. Si su niño va a faltar es
necesario hablar a la escuela inmediatamente.
El número es (575) 752-3279. Los alumnos
con asistencia perfecta recibirán premios.
Los alumnos que llegan despuės de las
7:55am serán marcados tarde. Si usted llega
despuės de las 7:55, por favor de entrar a la
oficina a firmar a los alumnos. Los alumnos
que lleguen tarde, tendran detención de recreo.

Bienvenidos a La Tienda del Duende

,¡¡¡Fiestas

Navideñas

Ultimo día de
clases 12/22
Regresar 1/9/18

Una tienda para comprar regalos Navideños estará en
nuestra escuela. Estamos orgullosos de anunciar que hemos
escogido The Elf Shelf para nuestra Tienda. La tienda estará abierta diciembre 4-19 de las 11:00 am a la 2:00pm. Muchos de los regalos cuestan menos de $1.00 con la mayoría
en el rango de $1.00 a $5.00. La tienda dará la oportunidad a
los alumnos de comprar regalos de alta calidad para su amigos y familia en un ambiente seguro que es la escuela. Habrá
algo para todos así es que hay que tomar la oportunidad de
venir y ver lo que ofrecemos.
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Programa Navideño
Son cordialmente invitados a nuestro Programa Navideño el 19
de diciembre a las 6:00p.m. Los alumnos los deleitarán con
Villancicos Navideños..

Organizacion de Padres y Maestros
El Comité de PTO se reune el segundo lunes del mes a las 6:00p.m.
La próxima reunión será el 21 de diciembre a la 1:30p.m. Si puede
venir ayudar a llenar las bolsitas Navideñas de los alumnos. Gracias
por todo el apoyo brindado a nuestro niños.

Joy Center de Hagerman
Los alumnos de Kinder a segundo grado visitarán a
las personas de la tercera edad en el Joy Center de
Hagerman para cantarles canciones Navideñas. Los niños
también les harán tarjetas de Navidad y se las regalarán
a los ancianos. Esto está programado para el 8 de
diciembre a las 10:45am.
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¡Dar es ser Bondadoso!
Conforme hacen su lista Navideña para sus familiares y amigos, no se
olviden de las mascotas. Este año, los alumnos de Hagerman
aprenden como ser bondadosos al colectar y donar comida para perros y gatos. Vamos hacer la colecta de comida desde el 4-20 de
diciembre y luego la donaremos al refugio de animales. Usted puede
ayudar mandando la comida a la escuela.

Diciembre 1 —— Examen de Matemáticas Symphony
Diciembre 4-20—–Colecta de comida para perros y gatos.
Diciembre 4-19—–-La Tienda The Elf Shelf
Diciembre 4-6—— Examen Istation Lectura/Matemáticas
Mark your Calendar!!!!!!
Diciembre 7-8——-Examen Illuminate
de Lectura

Diciembre 8———-Programa Navideño en el Joy Center K-2.
Diciembre 11-12——Examen Illuminate de Matemáticas
Diciembre 14——-—Comer Saludable Día Diversion 3-5
Diciembre 18——–—Bicicletas para Bobcats de Kinder
Diciembre 19——–—Programa Navideño 6:00pm
Diciembre 21———--Junta de PTO para hacer bolos
Diciembre 21-22—–-–Salida temprano 12:15pm
Enero 8, 2018 ——–--Regreso a Clases

