
 Boletín para estudiantes y familias del mes de septiembre 
 PRIMARIA LONGFELLOW 

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

 Departe de la directora... 
 Bienvenidos  de  nuevo  a  los  Leones  de  Longfellow! 

 Nuestra  primera  semana  de  clases  fue  genial.  ¡Será  un 
 tremendo  año  escolar!  Nuestros  Leones  ya  han  estado 
 aprendiendo  y  practicando  rutinas,  procedimientos  y 
 expectativas.  ¡El  año  escolar  2022-2023  será  el  mejor  hasta 
 ahora! 

 Quiero  agradecer  a  todas  nuestras  familias  por 
 unirse  a  nuestra  Noche  de  Regreso  a  la  Escuela  y  trabajar 
 con  nosotros.  Enviaremos  comunicaciones  periódicas  por 
 correo  electrónico  y  publicaremos  en  Facebook  para 
 mantener informados a los padres. 

 Este  mes  nuestro  enfoque  será  construir  relaciones 
 para  asegurar  que  los  estudiantes  puedan  identificar  a  un 
 adulto  cariñoso  en  Longfellow,  sentirse  seguros  mientras 
 están  en  la  escuela  y  puedan  aprender  a  niveles  altos. 
 Asegúrese  de  que  los  estudiantes  asistan  a  la  escuela  a 
 tiempo  y  participen  todos  los  días  para  mantenerse  al  día 
 con su plan de estudios y aprendizaje. 

 Este  es  mi  segundo  año  como  directora  de  la 
 Escuela  Primaria  Longfellow  y  mi  undécimo  año  con  el 
 Distrito  Escolar  de  Council  Bluffs.  Estoy  emocionada  de 
 continuar  con  nuestro  gran  trabajo  de  apoyar  a  todos  los 
 estudiantes. . #SouthEndPride! 
 ¡Esperamos tener un maravilloso año escolar 2022-2023! 

 Sra. Hettrick 

 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 

 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 
 #AchieveMore 
 Pregúntele  a  su  estudiante:  ¿En  qué  pilar  te  ha  ido  mejor 
 desde  que  comenzaste  la  escuela?  ¿Cuál  podría  ser  un  pilar 
 en el que podría trabajar para mejorar? 

 Marque sus calendarios .  .  . 
 Fechas para recordar: 
 5 de septiembre: No hay clases; Día laboral 
 6 de septiembre: Reunión del PTO a las 6:00 
 6-9 de septiembre: Evaluaciones K-5 MAP 
 12  de  septiembre:  NOCHE  FAMILIAR  DE 
 ALFABETIZACIÓN @4:00 
 19 de septiembre: no hay preescolar 
 10 de octubre: No preescolar 
 11 de octubre: Fotos escolares 

 LA ASISTENCIA ES IMPORTANTE!!! 
 La asistencia impacta el rendimiento estudiantil. Asegúrese 
 de que su estudiante llegue entre las 8:30 y las 8:45 todos 
 los días para que pueda entrar con su clase! Esto ayuda a 
 desarrollar la responsabilidad de ser oportuno. Los 
 estudiantes que desayunan deben ingresar a las 8:30. Si su 
 estudiante va a llegar tarde o faltar, debe llamar a la oficina 
 al 712.328.6522. Las ausencias se pueden informar las 24 
 horas del día, los 7 días de la semana seleccionando la 
 Opción 1. Los padres deben acompañar a los estudiantes 
 que lleguen tarde y registrarse.. 

 Evaluaciónes MAP 
 Nuestros  estudiantes  de  grados  K-5  Lions  tomarán  la 
 evaluación  MAP  del  6  al  9  de  septiembre  para  lectura  y 
 matemáticas.  ¡Anime  a  sus  Leones  a  MOSTRAR  lo  que 
 SABEN! 

 Artículos personales del estudiante 
 Para  garantizar  que  los  estudiantes  estén  seguros  y  que  los 
 artículos  personales  no  se  pierdan  ni  se  rompan,  asegúrese 
 de  que  se  queden  en  casa.  No  se  deben  traer  a  la  escuela 
 juguetes, peluches, dinero, o dispositivos personales. 
 Los  teléfonos  celulares  solo  se  permiten  antes  y  después  de 
 la  escuela  para  comunicarse  con  los  padres  y  deben 
 permanecer en las mochilas durante el día. 

 Organización de padres y maestros de 
 Longfellow. 
 Si  usted  es  padre/tutor  de  un  estudiante  de  Longfellow,  ¡ya 
 es  miembro  del  PTO!  El  PTO  apoya  a  los  estudiantes  y  al 
 personal  con  actividades  y  eventos  durante  todo  el  año! 
 ¡Envíe  por  correo  electrónico  a 
 stephanielongfellowbooster@gmail.com  para  ver  cómo 
 pueden apoyar a los estudiantes y al personal! 
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