Viernes, 8 de septiembre, 2017

Noticias de la Escuela Península
El perfil del estudiante, permiso de viajes que se realicen a
pie, y el compacto padre-estudiante-maestro
En adición al paquete de bienvenida, un sobre con tres documentos especíﬁcos para cada
estudiante fue enviado a la casa para los alumnos que pertenecen a los grados desde 1to hasta
5to el primer día de clases. Los estudiantes de Kinder lo recibirán el 11 de sep4embre.
El sobre con4ene: el perﬁl del estudiante, permiso de viajes que se realicen a pie, y el compacto
padre-estudiante-maestro. Estos documentos son requeridos para cada estudiante. Por favor,
léalos, armelos, y regréselos a la escuela lo más pronto posible. Si usted no recibió el sobre, por
favor contáctenos y se lo haremos llegar.

Nuestra escuela comenzara
un Programa de Tecnología
Avanzada

Hemos recibido una beca de la
Compañía Hard Cable Regulatory
Comission para apoyar el desarrollo de
la lectura a través de la tecnología.

La beca nos ha proveído con carritos móviles para cada clase (K-3)
que incluyen Chrombooks para cada estudiante. También nos
compró un programa instruccional de adopción de lectura en la
red llamado Core 5, y una extensión de lectura en la red llamada
MyOn a la que todos los alumnos de Península tendrán acceso en
la escuela y desde la casa siempre que tengan acceso a internet.
Todos los alumnos aprenderán a usar estos programas para apoyar
su progreso en la lectura y los maestros lo usaran como
suplemento de nuestra adaptación para lectura y el progreso de
los estudiantes.
Algo que el programa no incluye son audífonos. Esperamos que
nuestros alumnos traigan los de ellos a la escuela. Si usted puede
proveer extras, los aceptaremos con gra4tud.
Si 4enen preguntas al respecto, pueden usar el enlace de nuestra
página en la red bajo el nombre: Enlaces en YouTube o hablar con
Rachel (Ms.B), coordinadora del programa.

Marque su
calendario del
2017-2018
Entrada dos
horas más tarde:
20 de septiembre
18 de octubre
17 de enero
21 de febrero
21 de marzo
18 de abril
16 de mayo
En estos días la puerta
para desayuno será abierta
a las 9:45am. Las maestras
llegan a la cafeteria para
los estudiantes a las
9:55am y la campana
tardía suena a las
10:00am.

Eventos Próximos:
Noche de regreso a la escuela
Entrad dos horas más tardes
Recaudación de fondos del PTA
Feria del libro
Día de las fotos
No hay clases

Jueves, 14 de sep4embre-5:30-7:00 p.m
Miércoles, 20 de sep4embre
Viernes, 22 de sep4embre-2 de octubre
Miércoles, 1ro de noviembre-11de noviembre
Jueves, 12 de octubre
Viernes, 13 de octubre

*Siempre chequear el sito web de la escuela para la información más actualizada.

Enlaces en la red para ayuda extra
Nuestro si4o: www.pps.net/Peninsula
Nuestro calendario: hdps://www.pps,net/page390
Chequeo de antecedentes penales: hdps://apps.pps.net/volunteermanagement.
Formas para el almuerzo: www.school/cafe.com
Pagos escolares: hdp://pps.schoolpay.com

