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PRENSA MONTES
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Sra. Belia Reyes, Directora

Educational Plan for Student Success (EPSS) 2018-19
1.

All students will show academic growth in both Reading & Math.

2.

100% of schools conduct parent teacher conferences twice a year.

3.

100% of schools will communicate with parents monthly.

Hagerman

4.

100% of schools will have a safety plan and training.

Elementary Vision
Statement: Working
together in a safe and
positive environment,
to become successful
life-long learners,
both academically
and socially.

5.

100% of school will follow school-wide discipline policy.

Mission Statement:
We will apply skills
and strategies to
become problem
solvers and life-long
learners.

Nota de la Directora
¡Por parte del personal de la Primaria de Hagerman,
tengo el gusto de darles la bienvenida al año escolar
2018-19 Esperamos tener una alianza con usted
para asegurar que los niños alcancen su mayor potencial. Reconocemos que para tener éxito en la
escuela, los niños necesitan el apoyo de la casa y la
escuela. Sabemos que una fuerte alianza con usted
hará la diferencia en la educación de su hijo. Como
compañeros, compartimos la responsabilidad para
el éxito de los alumnos y queremos que sepa que
haremos hasta lo imposible para enforsar nuestra
responsabilidad. Me da gusto decir que la seguridad
de los alumnos es la prioridad número uno, por lo
tanto ahora contamos con camaras de seguridad
puepor toda la escuela. Y major seguridad de las
puertas de entrada.

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.

Felicitaciones Primaria de Hagerman
Felicitaciones al personal, estudiantes y padres por la calificación de una “B” en el informe estatal. Gracias por el gran trabajo y dedicación. Juntos podemos hacer que tengamos una mejor calificación.
¡Gracias por todo su apoyo!!!!

Way to Go!!

El Pilar de Carácter del mes de septiembre es respeto y el color
es amarillo. El miércoles es el día de Caracter Cuenta. Los
alumnos pueden vestir de Amarillo para mostrar respeto.
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Hagerman Elementary PTO

El PTO se reune el segundo lunes del mes. Pero la próxima
junta es el 11 de septiembre 2017 a las 6:00p.m. Los alumnos
de Kinder presentarán. Gracias por todo lo que hacen por
nuestros niños. ¡Esperamos verlos por aqui!
6th place - Dryden Magby (5th Grade)

Por favor de no traer a los niños antes de las 7:40 ya que no hay guardia
en el patio. La hora de entrada es a
las 7:55. Si llega despues, es necesario entrar a firmar y recibir un pase
para entrar a clase. Al no hacerlo, su
hijo sera marcado ausente.
Mileage Club
Son
cordialmente invitados a venir a caminar con su hijo cada
viernes. Los estudiantes caminan y mejoran su salud cada
semana. Esperamos y puedan reunirse con nosotros para este
evento
Gracias a los padres que ya participan Recuerden
de firmar en la oficina.
Cuarto Grado—-8:15—8:45
Kinder—8:45—9:15
Segundo Grado—9:15-—9:45
Tercer Grado—9:50—10:20
Quinto Grado— 9:50—10:20
Primer Grado—10:25—10:55
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Reglas de Vestir
Gracias por asegurarse de que su hijo vista adecuadamente para la escuela.
código de vestir para la Primaria de Hagerman
1. Toda la ropa cumplirá con la póliza y no reflexionara violencia, sexualidad, drogas, o pandillas.
2.
3.
4.
5.
6.

Todas las prendas tendran mangas.
No se permiten vestidos de tirantes.
No se permiten shorts muy cortos.
No Mohaks.
No se permiten pantalones de licra.
must have sleeves. (School Newsletter

La Primaria de Hagerman ofrece clases de guitarra sin costo para los
alumnos de cuarto y Quinto. Las clases son todos los Viernes a las
8:15am. Para participar, su hijo debe tener su propia guitarra y
comprar los libros de lecciones.
Para mas informacion, hablar
con el Sr. Medina.

CLUB DE
DRAMA

Mark your Calendar!!!!!!

Comenzando el 6 de septiembre, se empezara la Aventura de drama. Las practicas serán los jueves y viernes a las 3:15 to 4:30.
Comenzaremos con las habilidades básicas de actuación y pronto
comenzaremos los ensayos. Este año queremos tener dos obras de
actuación.

CLUB DE
DRAMA
────
Grados 3-5
────
Ensayos jueves y
viernes
────
3:15 to 4:30
────
jcopeland@bobcat.net

Box Tops
Por favor siga mandando los Box Tops con su
hijo. Favor de usar la forma y pegar los Box
Tops o puede ponerlos en una bolsita ziplock
con el nombre de su hijo. Los estudiante reciben lapices y la clase que junte mas ganara una
fiesta de pizza. El año pasado juntamos
$400.00. Este dinero se utilizó para comprar
material.

Eventos Venideros
Septiembre 3——Dia del Trabajo— No Clases
Septiembre 4-7— Examen Istation
Septiembre 11—-Junta de PTO alumnos de Kinderpresentarán 6:00p.m
Septiembre 14—Informes de Progreso
Septiembre 17—-Junta de la Mesa Directiva 6:00 p.m
Septiembre 26—Salida Temprano 12:00pm

