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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) 2016-2017
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

Noviembre es el mes para dar gracias.
¡Deseo tomar la oportunidad para dar las
gracias a los padres por ayudar a su hijo
con la lectura, tareas, datos matemáticos, y
por apoyarlos en todo! Muchas gracias a
los padres voluntarios por ayudar con la
Feria de Libros, el Carnaval y muchas otras
actividades. Gracias por asistir a las conferencias de Padres y Maestros. También
quiero agradecer a mis maestros por siempre estar dispuestos hacer lo mejor por el
bienestar de los alumnos. Estoy muy
agradecida por su dedicación y empeño.

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.

Noche de Lectura
Tendremos la Noche de Lectura el 15 de Noviembre de las 5:307:00pm. Nos reuniremos en la cafeteria a las 5:30 para cenar y a las
6:00-6:50 iremos a las aulas para las actividades de Lectura. A las
6:50 nos reuniremos en el auditorio para la rifa y premios.

El Pilar de Cáracter del mes es Justicia y el color es anaranjado.
Todos los miércoles son días de Cáracter Cuenta y los estudiantes se pueden vestir de anaranjado para mostrar justicia.
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Hagerman Elementary PTO

El Comité del PTO se reune el Segundo lunes del mes. La
próxima junta será el 12 de noviembre 2018 a las 3:15p.m.
¡Gracias por todo lo que hacen por nuestros niños!

6th place - Dryden Magby (5th Grade)

Tutoría

La Primaria de Hagerman ofrecerá Tutoría de
después de clases todos los lunes y martes. Si
su hijo necesita servicios de tutoría, favor de
hablar a la escuela. No se proveerá servicios de
transporte, así es que tendrá que recoger a su
hijo a las 4:20pm.

Comida de Acción de Gracias
La cafeteria esta
patrocinando la Comida de Acción de Gracias para el viernes,16 de
noviembre . Todos los padres son invitados a venir a comer con sus hijos.
Los boletos estarán a la venta comenzando el 5 de noviembre. Los niños escolares come gratis y todos los demas pagan $5.00.
Pre Kinder———10:55am
Kinder y Primero——11:20
Segundo y Tercero——-11:30
Cuarto y Quinto————-11:50.

Los alumnos de la Primaria de Hagerman participaron en el Proyecto de Cuentos de la Calabaza. La asignatura era usar la creatividad para decorar la calabaza en forma de un personaje del
libro. Los alumnos podían usar pintura, botones, tela, estambre, o cualquier cosa para decorar.
Los alumnos escribieron un informe del libro en la cual incluia el título, autor y el personaje favorito. La calabazas fueron puestas en exposición para que todos las vieran. La foto abajo muestra los ganadores de cada nivel al igual que el campeón. ¡Gracias por su participación!

El 16 de octubre ,seis alumnos de la Primaria de Hagerman fueron reconocidos como
ganadores en la celebración de Cáracter en Roswell. Teagan Chesser de primer
grado y fue ganador del concurso de Arte. Espn Salazar de segundo grado fue seleccionado en la división de escritura. Gerardo Quintor de tercer grado también fue seleccionado en la división de escritura. Exaviar Corsa de cuarto grado fue seleccionado en la división de escritura al igual que Zoe Tuttle y Victor Portillo los dos de quinto
grado. ¡Felicidades a todos!

