Reunión de Padres
Hispanos
Información de
Cary Woods Elementary
K-2

Administración
●Dr. Karen Snyder - Principal
●kgsnyder@auburnschools.org

(Administration)

●Mrs.Kimberly Core - Assistant Principal
● khcore@auburnschools.org
●Mrs. Katy Hall - Inglés como Segundo Idioma (ESL)
●kehall@auburnschools.org

●Dr. Tim Havard - Director de Apoyo Instruccional e Intervención
●tshavard@auburnschools.org
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Calendario Escolar
● Septiembre 7 -Día del Trabajo - No hay clases
● Octubre 8 - Fin de las 1ras nueve semanas
● Octubre 15 - Conferencias de Padres -No hay Clases
● Octubre 16 - Vacaciones de Otoño - No hay Clases
● Noviembre 11 - Día del Veterano - No hay clases
● Noviembre 25 -27 - Acción de Gracias - No hay Clases
● Diciembre 18 - Final de las 2das nueve semanas

(School Calendar)

● Diciembre 21-Jan. 5 - Vacaciones de Invierno No hay Clases
● Enero 6 - Regresan los estudiantes
● Enero 18 - Día de Martin Luther King Jr. - No hay clases
● Marzo 9 - Fin de las 3ras Nueve Semanas
● Marzo 14-18 - Vacaciones de Primavera - No hay Clases
● Abril 15 - Día de recuperar por mal tiempo
● Mayo 19 - Ultimo día del estudiante
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CWES Próximos Eventos Escolares
(CWES School Events)
una carta de de su maestra de Cary Connect)

● Septiembre 25 - Cary Connect (Educación de Carácter en grupos pequeños con diferentes maestros en la escuela. Esperen

hay Clases)

● Oct 2 - Recibirán información del Trike Trek
● Oct 5-9 Feria de Libros en la Biblioteca
● Oct 6 Reunión del PTO/Noche de Talentos de los Maestros
● Oct 8 Excursión de 1er Grado al Museo de Aviadores de Tuskegee
● Oct 9 All Pro Dads
● Oct 14 Día de re-tomar fotos
● Oct 16 Día de Conferencias de Padres y Maestros (Si necesitan traductor déjenme saber cuando llegue la nota a la casa)(No
● Oct 22 Reporte de Calificaciones va a la casa (firmar y regresar)
● Oct 23 Trike Trek durante Educación Física
● Oct 24 Feria Cultural Comunitaria de 2-5pm en AUMC
● Oct 30 Celebraciones de Otoño en el Salón de Clase
● Nov 6 Feria Multicultural en CWES
● Nov 10 Programa del Día del Veterano en la mañana
● Nov 20 Cary Connect
● Dic 1 Presentación de PTO-Kindergarten
● Dic 11 Cary Connect
● Dic 17 Programa de celebración de Navidad
● Dic 18 Fiestas de Navidad

Información de Kindergarten
● Tema del mes: Manzanas (Apples)

● Aprenda las siguientes palabras de vista: I, can see,
like, a, the, we, to, and, go
● Sonidos de las letras (a dice “a”)
● Escribir los números del 1-10

● Diario Compartido: Un estudiante comparte una
historia que paso recientemente (por ejemplo: Yo fuí a
Walmart, la tienda de mascotas, la playa etc). Los
estudiantes hacen un dibujo y escriben una oración.
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Información de Kindergarten

● Tareas: Mire las preguntas en la agenda escolar. Hable
con su hijo. Hágale preguntas sobre el día (¿A qué clase
especial fuiste hoy? ¿Que centro visitastes hoy? ¿Qué
libro leyó tu maestra? ¿Quién compartió su historia del
diario hoy?

● También practiquen las letras de la agenda todos los
días

● Club de 100 Libros - Los estudiantes que lean 100 libros
reciben una cinta y ponemos su foto en la pared.
Mantenga documento de los libros que se leen en casa
(Reading Log)
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Información de 1er Grado

● Verificar la agenda (calendario) en la carpeta todas las
noches

● Tareas: Lea 20 minutos todos los días, practiquen las
palabras de dictado (Spelling words) (Próxima
prueba es en Sept 25)
● Matemáticas: Resta
● Ciencia: Plantas
● Lector Acelerado (AR)
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Información de 2do Grado
● Lector Acelerado (AR)

● Tarea: Busque en su carpeta todas las noches.
● Página de matemáticas

● Leer por 20 minutos y documentar la lectura
(Reading Log)

● Practicar las palabras de dictado (Spelling
words)

● Sept 27: La Dama de los murciélagos visitará el
salón de clases para hablar sobre animales
nocturnos.
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Excursiones
(Field Trips)

● Devolver el permiso firmado y el dinero con su hijo
hasta un día antes de la excursión.
● No se pueden aceptar permisos verbales.

● No se aceptan hermanos menores en la excursión.
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(Arrival & Departure Procedure)

Procedimiento de llegada y
salida
Entrada

● Los estudiantes no pueden llegar antes de las 7:15am

● Los estudiantes tienen desde las 7:15 hasta las 7:40
para utilizar el círculo

● Los estudiantes deben estar en el salón de clase antes
de las 7:45am
Salida

● Los estudiantes que toman el autobús escolar salen a
las 2:35

● Los estudiantes que se van en carro salen a las 2:45pm
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(Arrival & Departure Procedure)

Procedimiento de llegada y
salida

● Después de las 7:40am los estudiantes deben entrar a
la escuela por la oficina y firmar

● Si su niño llega a la escuela a las 7:40 o después
● Padre debe entrar con el o ella a la escuela

● Nos comunicaremos con los padres si la cantidad de
tardanzas o ausencias son demasiadas.
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Procedimiento de llegada y
salida

● Es necesario que el padre escriba una nota si el
estudiante cambia la forma en que se va a la casa
todos los días indicando los arreglos o llamar a la
oficina antes de la 1:30 PM (Las hojas de Cambio de
Transportación se encuentran en la oficina o en-línea)

● Estudiantes que se van con amigo en el bus escolar
necesita permiso firmado
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Autobús Escolar (School Bus)

● Obedecer y cooperar con el conductor del bus. El conductor puede asignar asientos

● Sentarse inmediatamente que se suba al bus y permanecer sentados
● No hablar con el conductor a menos que sea una emergencia
● No pelear, gritar, hostigar a otros estudiantes

● Mantenga pies, brazos y sus pertenencias fuera del pasillo o utilizar malas palabras
● Mantenga las manos, la cabeza y objetos dentro del autobús

● No traiga fuegos artificiales, armas, replicas o cualquier cosa que pueda poner en
peligro la vida de los demás

● Mantenga el bus escolar limpio recogiendo cualquier basura que se le caiga
● Primera Ofensa: Suspendido de tomar el autobús por una semana
● Segunda Ofensa: Suspendido de tomar el autobús por un mes

● Tercera Ofensa: Suspendido de tomar el autobús por lo que queda del año
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(Check out procederes)

Al recoger a su niño durante
el día

● Si usted necesita recoger a su niño durante el día, por
favor repórtese a la oficina.

● Si su niño va a perder el almuerzo antes de regesar a
la escuela , por favor asegúrese que su niño coma
antes de regresar a la escuela.

● Si va a recoger a su niño a la escuela y no va a
regresar ese día, déjele saber a la maestra para que no
le ordene almuerzo a su hijo ese día.
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(Discipline)

Disciplina
Reglas de la Escuela

● Mostrar respeto a sus maestros y compañeros.

● Mantener las manos, pies y objetos consigo.

● Actuar de una forma segura y responsable (No se
corre en los pasillos, seguir las reglas del parque de
recreo)
● Ser Respetuoso con la propiedad de otros
● Estar Preparado
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Resolver problemas con nuestros
amigos(Problem solving with friends):

● Habla. Di lo que no te gusta. Pregúntales ¿por que?
● Diles ¿Por qué?

● Traten de hacerse sentir mejor el uno al otro
● Decidan una solución
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Conferencias

(Conferences)

● La maestra le entregará el reporte de calificaciones de
su hijo durante la conferencia en Octubre.

● Por favor tome ventaja de esta oportunidad para
monitorear el progreso de su hijo.

● Si usted desea tener una conferencia a adicional con
la maestra por favor llame a la maestra o envíele una
nota a la maestra.
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Almuerzo
(Lunch)

● Los padres son bienvenidos a comer almuerzo con su hijo,
pero le pedimos que por favor nos diga con anticipación.
● Puede enviar una nota con su niño en la mañana
● Los almuerzos duran alrededor de 30 min.

● No se permiten bebidas carbonatadas ni comida de fast food
para los estudiantes ni los padres
● Cuentas de almuerzo

● Por favor envíe el dinero en un sobre con el nombre del
estudiante y el nombre de la maestra

● La escuela va a enviar cartas a la casa cuando la cuenta $ este
baja

● Aplicación para almuerzos gratis o reducidos en -línea
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Merienda
(Snacks)

● Envíe meriendas saludables

● Ejemplos: frutas frescas frutas secas, vegetales, queso
o galletas

● No traigan alimentos hechos con cacahuate, nueces o
mariscos

● Por favor pídale a su niño que no comparta su
merienda o bebida con ningún niño en la escuela o el
autobús escolar
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Fiestas de Cumpleaños
Parties)

(Birthday

● Si se entregan invitaciones para alguna fiesta de
cumpleaños en la escuela, se deben invitar a todos los
niños del salón

● Los padres pueden traer pastel o alguna merienda
especial para el niño. Esto se puede hacer durante el
tiempo de almuerzo. Hay que coordinar con la
maestra de antemano.
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Otra Información Importante
(Other important information)

● Teléfonos celulares - Prohibidos para los estudiantes

● Visitantes- le damos la bienvenida a todos los
visitantes pero no se debe interrumpir a la maestra
para hablar durante clase
● Página Web: auburnschools.org/AEEC
● No se permiten mochilas con ruedas

● Ponerle nombre a todo lo que le pertenezca a su
estudiante. Cuidar de los libros que le proveen en la
escuela.
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Días de Enfermedad
● Informar a la enfermera si su niño tiene alguna condición crítica
● Usted debe suplir y mantener todo medicamento necesario.

(Sick Day Guidelines)

● Su niño no debe ir a la escuela con una condición infecciosa. Usted debe permanecer a su niño en
la casa hasta que este libre de fiebre, vómito o diarrea por 24 horas sin el uso de medicamentos.
● Días de Enfermedad - ¿Cuando debo dejar a mi hijo en la casa?
● Fiebre -Temperatura de 100.4 o mas alta

● Vomitar -vomitar con otros síntomas (como fiebre, diarrea, desidratación etc.) o si vomita
mas de dos veces en 24 horas
● Diarrea- Diarrea con otros síntomas o tres o mas en 24 horas

● Conjuntivitis - “Pink Eye” -Los ojos se ven rojo con un drenaje grueso de color verde o
amarillo. Su niño puede regresar una vez lo haya atendido el médico

● Varicela - “Chicken pox” - su niño se debe quedar en la casa hasta que todas las ampollas
estén secas.

● Faringitis Estreptocócicas - “Strep Throat” - Su niño se debe quedar en la casa hasta 24
horas después de que los síntomas de infección se hayan resuelto sin el uso de
medicamentos

● “Flu” - Debe mantener a su niño en la casa por 24 horas después después de que los
síntomas de infección se hayan resuelto sin el uso de medicamentos
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Días de Enfermedad

(Sick Day Guidelines)

● ¿Y si mi niño tiene otro tipo de condición infecciosa?

● Piojos vivos - “lice” -Si se encuentra que su niño tiene
piojos en la escuela se le notificará. Debe tratar a su niño
con el medicamento apropiado. La enfermera va a ver si
continúa con piojos cuando regrese y una semana
después

● La Tiña - Ringworms - Medicamento y cubrir el área con
vendaje

● Infección por Estafilococo - Methicillin (MRSA infección
de staph) - Su niño necesita tratamiento médico. La
herida debe estar cubierta por vendaje y no tener drenaje
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Días de Enfermedad
● Ausencias

(Sick Day Guidelines)

● Envíe una excusa a la maestra el próximo día que
regrese a la escuela
● Excusas del doctor
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Calificaciones
Kinder

(Grading: Kindergarten)

● Lista Basadas en las destrezas de Kindergarten

● Evaluaciones cada 9 semanas: Octubre, Enero,
Marzo , Mayo

● Practiquen estas destrezas en la casa. Por ejemplo
letras, sonidos de las letras, palabras que riman (cat,
hat), figuras , colores, palabras, números

Calificaciones: 1-2
●
E- Excelente
90-100
G- Bueno
81-90
S- Satisfactorio √ 71-80
N- Necesita Mejorar √ 61-70
U- Insatisfactorio 60 o menor

(Grades 1st - 2nd)

● Lectura, Matemáticas , Estudios Sociales, Ciencia

Tareas
(Homework)

● K: leer todas las noches Primer Grado:
● Registro de lectura (20 minutos por noche)

● Go Math cuaderno de trabajo de la casa (deje el
cuaderno en la casa)

● Segundo Grado:
● Registro de Lectura (20 minutos por noche)
● Página de Matemáticas

● Checar el cuaderno/carpeta y el planificador

Pruebas K-2
(Assesment)

● Evaluaciones a Nivel Escolar: Dibels (preparado para la
lectura) STAR Matemáticas y Lectura
● Kindergarten: Evaluación cada 9 semanas, vea la información
de la Lista de Kindergarten
● Primer Grado: Prueba de Ortografía (dictado de oraciones),
dictado de palabras, prueba de Lectura (lea un cuento nuevo y
conteste preguntas), pruebas de Matemáticas-Math Check
Point tests (Go Math)
● Segundo Grado: Lectura, Matemáticas, Ortografía, Estudios
Sociales/Ciencia
● Vea el Boletín de la Maestra para información sobre fechas de
los exámenes.

Páginas Web
● Auburn City Schools

www.auburnschools.org

(Web pages)

● Páginas web de las maestras: vaya a la página web de la
escuela y encuentre el nombre de la maestra bajo“Faculty”
● Auburn City Schools App

● Página web Wonders http://connected.mcgraw-hill.com/
connected/login.do

● Vea a la maestra para el nombre de usuario y contraseña

● Aquí van a encontrar los mismos cuentos que se encuentran
en el libro de texto del estudiante

Voluntario (Volunteer)

● Salón de Clase: tablón de anuncios, cortando
suministros para actividades, acomodando papeles,
carpeta de los viernes

● Envíe un correo electrónico a la maestra del salón de
clase para mas información

● PTO: Involucrarse en el PTO de su escuela
● Ayude con las actividades de la escuela

● Contacte al representante del PTO de su escuela o a la
maestra de su niño para mas información

ESL Ayuda para las Tareas

● Cary Woods: Comienzan el ____________________
● Dos Días por Semana

● Ayuda para las Tareas es una hora cada día. No hay
ningún costo para atender al programa. Lo único que
le pedimos es que recoja a su niño a tiempo.

Gracias
Dudas o preguntas llame, envíe texto o deje mensaje de voz al
334-707-0516
Vivian Pugh
Enlace de Padres de ACS/Interprete
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