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La Visión de la Primaria de Hagerman
es: Trabajar juntos
en un ambiente seguro y positiva para
aprender de por vida
y tener éxito tanto en
lo acadėmico y social.

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

Plan de Educacion para el Exito de Alumnos (EPSS) 2018-2019
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
Octubre será un mes ocupado para la Primaria de
Hagerman. Los alumnos participarán en el concurso de Escritura/Poesia y Arte patrocinado por Carácter Cuenta del Condado de Chaves. Los ganadores tendrán un reconocimiento el 16 de octubre en la Escuela Roswell High School. También
celebraremos la semana de Carácter Cuenta y el
Listón Rojo en octubre 22-26. Enviaremos una
carta con las actividades planeadas. Un evento
grande es que nuevamente la Escuela de Hagerman
se unirá a miles de escuelas en la nación en la Camina a la Escuela este 10 de octubre. Nos reuniremos
en el Centro Comunitario a las 7:15am y de allí
caminaremos a la escuela. ¡Esperamos y nos
acompañe! Finalmente, este mes tendremos las
conferencias de padres y maestros. Es muy importante que asistan.

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.

Conferencias de Padres y Maestros
Tendremos las conferencias de padres y maestros el jueves 18 de
octubre de las 3:30—7:00pm y el viernes 19
octubre a las 8:00am—12:00pm. ¡Es muy importante
que asistan!

El Pilar de Carácter del mes de octubre es responsabilidad y el
color es verde. El miércoles es el día de Caracter Cuenta. Los
alumnos pueden vestir de verde para mostrar responsabilidad.
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Hagerman Elementary PTO

El PTO se reune el segundo lunes del mes. La próxima junta es
el 8 de octubre 2018 a las 6:00p.m. Los alumnos del Prescolar
presentarán. Comenzando en noviembre, las juntas serán a las
3:15pm.
6th place - Dryden Magby (5th Grade)

Recaudación de Fondos

Queremos darles las gracias por ayudarnos con la recaudación de fondos. Este
dinero se utilizará para pagar actividades y
excursiones. Su hijo no tendrá que pagar
por nada si participa en las recaudaciones.

Club de Millas
Son
cordialmente invitados a venir a caminar con su hijo todos
los viernes. Los alumnos caminan y son mas saludables cada
semana. Los alientamos a que sean participes. Gracias a los
padres que ya participan. Recuerde de primero firmar en la
oficina.
Cuarto Grado—-8:15—8:50
Kinder—8:50—9:20
Tercero y Quinto—9:45—10:15
Primero y Segundo—10:25—10:55

Por favor sigan mandando los Box Tops todo el año. Nosotros
los enviamos dos veces por año, pero los podemos coleccionar
todo el año.

Estudiantes del Mes Septiembre
Pre-Kinder——-Bystol Muñoz y Anthony Carrillo
Kinder————Avery Sosa y Evelyn Baeza
Primero———Rylee Briggs y Joriah Rayos
Segundo——-Sophia Hinojos
Tercero——-Lupita Mendoza y Emanuel Sanchez
Cuarto——Pamela Chacon y Abigail Talamantes
Quinto——Adrianna Martinez
PE————--Crystal Villegas
Directora——Fernando Vargas

