Escuela Primaria Esparza
“En compañía con los padres y la comunidad crearemos un
ambiente apropiado para poder maximizar el desarrollo
académico, emocional, físico y artístico de cada niño.”

5700 Hemphill

San Antonio, TX 78228

2019

Enero

DOMINGO

LUNES

MARTES

210-397-1850/fax 210-431-5843

2019

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES

SABADO

VACACIONES DE INVIERNO
24 de diciembre - 4 de enero
6
7
-Prioridad de
-Día de camisa
Inscripción para universitaria
los actuales
estudiantes inicia
el 7 de enero - 7
de febrero

8
9
-Cafecito
(Intimidación vs.
Conflicto)
-Reunión Consejo
Estudiantil
@ 3:10 - 4:10 pm

13
-KINDER GT
Prueba del 14 18 de enero

14
-Día de camisa
universitaria

20

21
-Día Festivo
Martin Luther
King, Jr.

27

28
-Día de camisa
universitaria
-Apoyo a los
abuelitos
@10 am-12 pm

10
-

11
12
-Día camisa de
Esparza

15
-Reunión de PTA
-Noche
Academica
@ 5:00 - 6:30 pm

16
17
-CDB 2do y 3er grado
Matemáticas
-CDB 4to grado
Lectura

18
19
-Día camisa de
Esparza
-Juegos
Olímpicos
Especiales
Bolos

22
-Inician las preinscripciones
para Pre-Kinder
y Kinder del 22
de enero al 1 de
febrero
-Vacunas del flu
disponibles

23
-CDB 3er grado
Lectura
-CDB 4to grado
Matemáticas

24
-Reunión
Informativa del
programa Doble
Sendero
@ 5:30 7:00 pm
en la biblioteca

25
26
-Día camisa de
Esparza

29

30

31

1
2
-Día camisa de
Esparza
-CDB 5to
grado
Matemáticas

-Libreta de
calificaciones
va a casa

Comentarios, sugestiones, ideas, y/o preguntas para la Directora?
Por favor comuniquese al 210-397-1850 o por correo electrónico @ gabriela.garcia@nisd.net

Rincón de Lectura
La importancia de la determinación por la lectura

Tener determinación por algo significa ser capaz de
mantener el deseo por largos periodos de tiempo. El
deseo por la lectura es la habilidad del estudiante para
enfocarse y leer independientemente por largos
periodos de tiempo sin distraerse o distraer a otros. La
determinación por la lectura es algo que los padres
pueden ayudar a desarrollar en los estudiantes. Aquí te
damos algunos consejos para construir y mantener el
deseo por la lectura:
1. Varíe la forma de la lectura de su hijo - haga
que lea para sí mismo, que lea para alguien más
y que escuche la lectura.
2. Escoja los libros correctos.
3. Establezca metas razonables. Inicie con
pequeños trabajos y agregue minutos extras
cada semana.
4. Celebre el progreso.
_______________________________________________________________________________________

Rincón de Ciencias
El domingo, 20 de enero, 2019, habrá un eclipse total
de luna que será visible en todo el Norte de América.
El día siguiente celebramos Martin Luther King, los
estudiantes podrán quedarse un poco más tarde para
poder mirar este evento fenomenal.
Para más información sobre cómo entender y
observar el eclipse la encontrarán en:
www.nsta.org/LunarEclipse-Jan2019.
__________________________________________________________________

Rincón de la Biblioteca
Resolución del Nuevo Año- Leer en voz alta.
Haga un espacio para leer en voz alta con sus hijos.
De todas las actividades que usted dedique tiempo a
sus hijos, pocas serán tan satisfactorias y tan buenas
para ellos como leerles en voz alta regularmente. El
vínculo, los beneficios y los recuerdos serán para
siempre.
____________________________________________

Participación de los
padres/ Familia
Clases de Nutrición

16, 23 y 30 de enero 2019
1:00 - 2:30 pm

Rincón de Matemáticas
Padres, ¿Por qué no tomar la oportunidad durante las
vacaciones de invierno para crear algunos juegos de
matemáticas hechos en casa? Estos pueden ser hechos
con artículos comunes de la casa, son fáciles y pueden
resultar muy divertidos.
Por ejemplo, la mayoría de los niños juegan bingo,
¿porque no convertirlo en números/formas/tiempo?
También pueden tomar un tablero donde puedan
memorizar algunos factores de matemáticas.
Otra de las actividades que usted puede hacer con su hijo
es un cinta con patrones. Su hijo estará explorando los
patrones mientras elabora un ornamento navideño.
Su hijo realmente estará aprendiendo con esta estas
experiencias y entenderá que las matemáticas siempre
están alrededor nuestro.

_________________________________________
_

Reunión Informativa
Doble Sendero
Los padres interesados en inscribir a los niños para
kínder y primer grado en el programa de Doble
Sendero para el año escolar 2019-2020 ,
tendremos una reunión el jueves 24 de enero a las
5:30 pm en la biblioteca de la escuela. Estaremos
compartiendo información acerca del programa de
Doble Sendero del Distrito y los procedimientos
para la inscripción.
¡Por favor pasen la voz!
¡Un mundo, Dos lenguajes!!
_____________________________________________

Pre-inscripción
Kinder y Pre-K
22 de enero - 1 de febrero
Para dar un mejor servicio a nuestros estudiantes y
la comunidad, las inscripciones de Northside ISD
para los más pequeños han sido movidas para el
mes de enero 2019.
Todas las inscripciones serán hechas en línea. Para
más información sobre los programas de Pre-kinder
y Kinder, visite la página web
https://nisd.net/kinder and
https://nisd.net/prekinder. Siganos en Twitter
@NISD_ECE.
Si tiene preguntas puede llamar a la oficina
@ 210-397-1850.

