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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) 2017-2018
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.

PrinciPal’s corner
Marzo llegó y la primavera esta la vuelta de la
esquina. Pronto los alumnos tomarán el examen
PARCC. Por lo tanto están ocupados repasando los
conceptos que necesitan para hacer bien. Asegúrese de que su hijo esté presente todos los días y a
tiempo. También les pido que no los saque temprano de la escuela. Si su hijo está enlistado para asistir
el programa de después de clase, tienen que asistir.
Les pido que todos los niños lean por lo menos 30
minutos diarios y sigan aprendiendo los datos de
matemáticas. Los alumnos de cuarto grado
tomarán el Examen SBA de Ciencias del 19 al 23 de
marzo. Gracias y aníme a su hijo a que haga lo
mejor.

Asistencia
Es 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 al
final de las nueve semanas. 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.

Felicidades a los maestros por su nominacion a los
Premios de Caracter Cuenta. ¡Tenemos unos maestros fabulosos!

!Registraciones para clases de verano!
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PTO de la Primaria de Hagerman

El Comité del PTO se reune el Segundo lunes del mes. La
próxima junta es el 12 de marzo a las 6:00pm Los alumnos de
primer y segundo grado tendrán una presentación. Gracias por
todo lo que hacen por nuestros niños. ¡Esperamos verlos por
aquí!
6th place - Dryden Magby (5th Grade)

Noche de Pelicula

El Comite del PTO los invita a la noche de pelicula este 23
de marzo a las 6:00pm. La entrada es gratis pero se
venderan golosinas. !Los esperamos aqui!!!!!!
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La recaudación de fondos esta en proceso. Por favor ayude a la primaria a recaudar
fondos para las actividades de fin de año. Todos los artículos cuestan $8.00 y la escuela
gana el 50%. Agradecemos su apoyo. Ultimo día para entregar las ordenes es el 13 de
marzo.

Próximos Eventos
2 de marzo—Lectura através de América (Cumpleaños del Dr.
Seuss) Actividades de Lectura para los alumnos deK-2
Mark your Calendar!!!!!!

12 de marzo—Junta de PTO primer y segundo grado presentarán
6:00pm
19 de marzo—Junta de la Mesa Directiva
13-17 de marzo—Examen de Ciencia SBA (4to grado)
23 de marzo——Noche de Película
30 de marzo al 6 de abril—Vacaciones de Primavera
April 9—-Comienzo de Clases

