
 Boletín para estudiantes y familias del mes de octubre 
 PRIMARIA LONGFELLOW 

 Directora Brittany Hettrick  •  bhettrick@cbcsd.org  •    712-328-6522 

 Departe de la directora... 
 Nuestro  año  escolar  ya  es  un  gran  éxito  con  el 

 personal  y  los  estudiantes  trabajando  arduamente  para 
 establecer  rutinas  y  expectativas.  Hemos  creado  amplias 
 expectativas  en  torno  a  las  transiciones  de  los  pasillos  y  la 
 llegada,  para  garantizar  que  los  estudiantes  estén  seguros 
 mientras están en la escuela. 

 También  hemos  trabajado  arduamente  para  darles 
 la  bienvenida  a  los  estudiantes  de  las  vacaciones  de  verano, 
 establecer  relaciones  y  asociarnos  con  las  familias  para 
 garantizar  que  todos  los  estudiantes  sientan  que  Longfellow 
 es  un  lugar  solidario  y  respetuoso.  Estamos  muy 
 agradecidos  con  las  familias  que  han  trabajado  con  nosotros 
 y  nos  han  comunicado  cómo  podemos  apoyar  mejor  a  su 
 estudiante. 

 También  queremos  celebrar  la  ASISTENCIA. 
 Septiembre  fue  el  mes  de  Concientización  sobre  la 
 asistencia,  y  nuestros  estudiantes  hicieron  un  trabajo 
 fantástico  al  mejorar  en  comparación  con  el  año  pasado. 
 Nuestros  Leones  saben  que  es  importante  estar  en  la  escuela 
 TODOS  los  días  A  TIEMPO.  De  esta  manera  comenzamos 
 nuestro  día  tranquilos  y  consistentes,  lo  que  nos  ayuda  a 
 estar  listos  para  aprender.  Sabemos  que  los  padres  son  TAN 
 importantes  en  los  esfuerzos  para  que  los  niños  vayan  a  la 
 escuela todos los días, ¡gracias! 

 El  primer  trimestre  terminará  el  jueves  27  de 
 octubre.  Los  maestros  compartirán  boletas  de  calificaciones 
 y  progreso  desde  el  comienzo  del  año  en  las  conferencias  de 
 padres y maestros. 

 Esperamos  reunirnos  cara  a  cara  con  las  familias 
 este  mes  para  recibir  comentarios,  resolver  problemas  y 
 compartir los éxitos de este primer trimestre. 

 Srta. Hettrick 

 Golosinas en la escuela 
 Según  el  manual  del  estudiante,  en  un  esfuerzo  por  reducir 
 la  contaminación,  los  cupcakes,  las  galletas  o  cualquier  otra 
 golosina  deben  estar  envueltos  individualmente  para  que 
 podamos  distribuirlas.  Esto  se  aplica  a  cualquier  celebración 
 o  compartir  golosinas/bocadillos  en  el  salón  de  clases. 

 Manual estudiantil de Longfellow 
 Acceda al Manual estudiantil de Longfellow en la página 
 Longfellow Student Handbook  o la pagina web de 
 Longfellow  https://www.cb-schools.org/Domain/102 
 Contáctenos.... 
 Oficina de la escuela:  712-328-6522 
 Asistente administrativa:  jnicholls@cbcsd.org 
 Gerente administrativa escolar:  lpetersen@cbcsd.org 

 Marque sus calendarios .  .  . 
 Fechas para recordar: 
 3 de octubre Reunión del PTO a las 6:00 
 10 de octubre No preescolar 
 11 de octubre Día de las fotografías escolares 
 13 de octubre FESTIVAL DE OTOÑO DE PTO 
 18 de octubre Excursión de 1er grado al Teatro Rose 
 20 y 25 de octubre Conferencias de padres 
 24 de octubre- 26 de octubre Feria del Libro Scholastic 
 28 de octubre NO HAY CLASES 
 4  de  noviembre  Programa  de  Música  de  4to  Grado 
 @3:00 

 Destacar…. 
 Conferencias de padres y maestros 
 Espere un mensaje del maestro del 
 salón de clases para programar su 
 conferencia de otoño. Nuestros maestros compartirán 
 el trabajo de los estudiantes, los datos de evaluación y 
 las boletas de calificaciones con los padres durante 
 esta reunión. Padres, informen a los maestros si hay 
 algún detalle que les gustaría discutir durante esta 
 conferencia. 

 Respetuoso*Responsable*Seguro*Cuidadoso 
 Por  favor  ayúdenos  a  reforzar  nuestros  Pilares  en  casa. 
 Esperamos  que  nuestros  Leones  de  Longfellow  sean 
 respetuosos,  responsables,  seguros  y  comprensivos  en 
 todo  lo  que  hacen.  Esto  los  ayudará  en  lo  académico, 
 la  asistencia  y  la  autoconciencia.  ¡Asociemonos  para 
 ayudar  a  preparar  a  estos  Leones  para  el  futuro  más 
 brillante posible! 
 Pregúntele  a  su  estudiante:  ¿Cómo  te  mantienes 
 consciente  de  tus  emociones  en  la  escuela?  ¿Qué 
 haces cuando estás frustrado? 

 Plan de Título 1 y Pacto de Padres 
 Longfellow es una escuela de Título 1, lo que significa que 
 calificamos para recibir fondos adicionales para apoyar a 
 nuestro personal y estudiantes, para garantizar que podamos 
 progresar y que todos los estudiantes estén encaminados 
 hacia el Diploma +1. Lea nuestro Pacto de Padres de Título 
 1 para saber cómo estamos involucrando a las familias. 
 Si tiene alguna pregunta o comentario, ¡comuníquese con 
 nosotros! ¡Gracias por todo lo que hacen! 
 Longfellow Title 1 Plan 
 Longfellow Parent Compact 
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