To: All Parents
From: Maria Elena Meza
Phone: 397-2300

Glenoaks Elementary School
May 23, 2019

PRINCIPAL BULLETIN

Follow us on Twitter @NISDGlenoaks to see all the wonderful learning and
engaging school events that is going on every day in our awesome classrooms
and around the school!
MAY 27-MEMORIAL DAY STUDENT HOLIDAY: Monday, May 27th is a school
holiday. Students should return to school and be ready to learn Tuesday, May 28 th by
7:40 a.m.
CLEAR ALL ACCOUNTS: Please ensure all accounts are cleared before the end of the
school year on June 6th. This includes paying for and/or returning lost or damaged
textbooks and library books.
5TH GRADE PROMOTION: On Thursday, June 6th we will have our 5th Grade
Promotion at 8:45 AM in the Cafeteria. Our 5th grade students should wear their
Sunday best. Family members are invited to join their children for this very special
day that marks the end of elementary school years.
LAST DAY OF SCHOOL: Thursday, June 6th is the last day of school for our students.
We are proud of our students’ hard work and we thank you for your support and participation in your
child’s education. Report cards will also be coming home on June 6th.
SUMMER LEARNING AT HOME: Please ensure the learning and academic
growth continues this summer by making sure your children are practicing their
reading, writing, and math. READING - To help our students continue improving in
their reading proficiency, please make sure your children are reading or you are
reading to them every day for at least 20 minutes. After every book or story they or
you read, help them improve their reading comprehension by asking them to tell
you what the story was about, including the characters, location of the story, problem, how the
problem was resolved, and new and familiar vocabulary words. WRITING - To help them improve
their writing fluency, ask your children to respond in writing to what they or you read. This can be a
summary of the story, their favorite part of the story, another story this story reminded them of, or any
interesting facts they learned from the book. MATH - Students going to 1st through 5th grade should
practice their math facts every day for at least 10 minutes so they can develop an automatic
recognition of the math facts. This includes addition facts to 18, subtraction facts to 18, multiplication
facts to 12, and division facts to 12. Thank you for all of you support and participation in your child’s
learning experiences at Glenoaks Elementary. Working together we will ensure our students’
academic achievement and growth.

Para: Todos los padres de familia
De: Maria Elena Meza
Teléfono: 397-2300

Escuela Glenoaks Elementary
23 de mayo de 2019

BOLETIN DE LA DIRECTORA

¡Síganos en Twitter @NISDGlenoaks para ver todo el aprendizaje maravilloso y
eventos escolares que ocurren todos los días en nuestros salones excelentes y
alrededor de nuestra escuela!
27 DE MAYO–DIA CONMEMORATIVO NO HAY CLASES: lunes, 27 de mayo de 2019 es un día
festivo para los estudiantes y no habrá clases. Los estudiantes deben regresar a la escuela y listos
para aprender el martes, 28 de mayo para las 7:40 a.m.

LIQUIDAR TODAS LAS CUENTAS: Por favor asegúrense de liquidar todas las cuentas antes del
último día de escuela el 6 de junio. Esto incluye pagar y/o regresar libros de la escuela o biblioteca
perdidos o dañados.
PROMOCIÓN DE 5º GRADO: El jueves, 6 de junio tendremos nuestra promoción de grado 5º a las
8:45 de la mañana en la cafetería. Nuestros estudiantes deben usar vestuario apropiado para este
evento. Miembros de la familia están invitados a unirse a sus hijos para este día muy especial que
marca el final de los años de escuela primaria.

ÚLTIMO DÍA DE ESCUELA: El jueves, 6 de junio es el último día de escuela para nuestros estudiantes. Estamos
orgullosos de lo mucho que trabajaron nuestros estudiantes y les agradecemos a ustedes por su apoyo y participación
en la educación de su hijo. Los reportes de calificación también vendrán a casa el 6 de junio.
APRENDIZAJE DE VERANO EN CASA: Por favor asegúrense que el aprendizaje y progreso
académico continúen este verano asegurándose que sus hijos/as practiquen su lectura,
escritura, y matemáticas. LECTURA - Para ayudar a nuestros estudiantes a continuar
mejorando su competencia en lectura, por favor asegúrense que sus hijos estén leyendo o
ustedes les estén leyendo todos los días por lo menos 20 minutos. Después de cada libro o
cuento que ellos o ustedes lean, ayúdenlos a mejorar la comprensión de lectura pidiéndoles
que les digan a ustedes de que se trató el cuento, incluyendo los personajes, lugar donde se
llevó a cabo el cuento, el problema, como se soluciona el problema y vocabulario nuevo o desconocido.
ESCRITURA - Para ayudar a los estudiantes a mejorar su fluidez en la escritura, pídanle a sus hijos que escriban
algo sobre lo que leyeron. Esto puede ser un resumen del cuento, la parte favorita del cuento, otro cuento que les
recuerde al cuento que acaban de leer, o cualquier dato interesante que aprendieron del libro que leyeron.
MATEMATICAS - Estudiantes que irán a 1er grado hasta 5to grado deben practicar sus conceptos de operación por
lo menos 10 minutos todos los días para que puedan desarrollar reconocimiento automático de los conceptos de
operación en matemáticas. Esto incluye conceptos de operación de sumas hasta 18, conceptos de operación de
resta hasta 18, conceptos de operación de multiplicación hasta 12, y conceptos de operación de división hasta 12.
Gracias por todo su apoyo y por su participación en las experiencias de aprendizaje de su hijo/a en Glenoaks
Elementary. Trabajando juntos podemos asegurar el éxito académico y el progreso de nuestros estudiantes.

