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¡Bienvenidos al Marvin! 

 

 
 

¡Bienvenidos al año 2016 – 2017 escolar! 

 
Para mantener todas las familias al día con los 
sucesos en Marvin he decidido escribir un boletín 
mensual.  Este boletín será enviado a casa a 
través de mochilas, por correo electrónico, y 
también publicaremos el boletín en nuestro sitio 
web actualizado.   
 

Utilizaremos la dirección de correo electrónico que 
proporcionó a la escuela cuando se registró su hijo.  ¡Si usted 
encuentra que usted no recibe el boletín enviado por correo 
electrónico por favor póngase en contacto con la oficina para 
que actualicemos su información! 

  
Calendario 
 

Cada mes se incluirá un calendario en el boletín.  
Usted notará al lado de cada fecha que hay una 
carta.  Corremos en un horario  A - D.  La única 
diferencia de día a día es si su hijo tiene arte, 
biblioteca, música o PE.  La maestro/a le permitirá 
saber programación de aula de su hijo/a. 
 
¡Por favor recuerde que todos los estudiantes usar zapatillas 
en los días de gimnasio y para llevar sus libros de la 
biblioteca en los días que tienen biblioteca! 
 

Asistencia 
 

Asistencia regular es muy importante para el éxito 
de su hijo en la escuela.  Por favor, evite que el 
niño venga a la escuela tarde o salir antes de que 
termine la escuela.  Por favor hacer todas las citas 
para después de 2:50. 
 

Todas las ausencias – ya sea justificadas o no, cuentan 
contra su hijo.  Los padres de estudiantes con ausencias 
extensas recibirán cartas de mí cuatro durante el año escolar. 
 

Horas de la Escuela 
 

Clase comienza a las 8:30.  Personal no está 
disponible para supervisar a sus hijo/as antes de 
este tiempo.  ¡Despido es 2:50 para los 
estudiantes en los grados 1 – 5 y 2:45 para 
estudiantes en Kindergarten! 

 

Cómo Ayuda su Hijo/a Tiene un Año 
Escolar Exitoso 
 

1. Involucrarse. Usted puede unirse a la toma de 

fuerza o el Consejo de gobierno de la escuela, pero 
lo más importante se deben comprobar la mochila y 
“homework” todas las noches. 

 

2. Léale a su hijo/a regularmente.  Intentar 

iniciar con 10 a 15 minutos de leyendo para un final 
pacífico al día.  ¡Una vez que ha establecido una 
rutina aumentar el tiempo! 
 

3. Asegúrese de que su hijo/a lee todas 
las noches. 

  Leyendo cada noche es una parte de la tarea de 
cada estudiante.  Tomar un papel activo para 
asegurarse de que la lectura tiene lugar.  Para 
determinar si su hijo/a entiende lo que se lee - 
preguntas. 

 

  Tipos de cosas para preguntar:   
a) ¿Quiénes son los personajes de la historia 
b) ¿Hay una lección que los personajes en la 

historia aprenden? 
c) Preguntar ¿Qué opinas...? ¿Cómo sabes...? 
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Este documento fue traducido usando un servicio en línea.  Por favor disculpa todos los errores gramaticales y ortográficos.  
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