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de la directora

Una calurosa bienvenida a todas las familias de Nordstrom de parte del personal de
Nordstrom. Estamos tan emocionados, ya que comienza un nuevo año de aprendizaje. Nos sentimos seguros del
crecimiento académico, social y emocional de su hijo este año. Será un gran año!
Para poder ayudar a que su hijo se ajuste al horario de la escuela, nos gustaría sugerirle que mantenga el horario
del fin de semana lo más parecido posible al horario de la escuela. También, empezar el día con un buen desayuno
nutricional que ayuda a los pequeños a enfocarse más durante la clase. Escogiendo la ropa que usará al día siguiente y
dejar la mochila empacada y lista para salir desde la noche anterior ayuda al estrés de la mañana para no andar escogiendo
ropa y buscando la tarea! Todas las rutinas que puedan ser establecidas en la casa ayudaran a su hijo a estar listo para
aprender durante el día.
Están cordialmente invitados a venir a “ La Noche de Regreso a la Escuela” el 7 de Septiembre. Las actividades
empiezan a las 6:00p.m. con introducciones de las maestras. Venga a conocer a la maestra de su hijo y conozca las metas
que tiene para este año. Esta es una tarde para que los padres y tutores aprendan del plan de trabajo y el salón de clases.
Les pedimos a los estudiantes que no vengan a esta junta .
Finalmente, el equipo de Nordstrom le quiere agradecer al Club de la Escuela y el hogar. El apoyo que recibimos
de este grupo de arduos trabajadores que ayuda a que nuestra escuela funcione bien, agrega a la educación de los
estudiantes, y refuerza a nuestra comunidad. Por favor considere integrarse al Club de la Escuela y el Hogar para formar
parte del equipo.
____________________________________________________________________________
Empiece el día de su hijo con tambores!
Hay dos maneras de asegurarse que su hijo empiece el día de escuela muy bien :
Primero, llegar a la escuela a tiempo es una responsabilidad importante para los dos, los padres y los estudiantes .
Las maestras comienzan a enseñar inmediatamente después de que los estudiantes entran y se cierra la puerta. No
queremos desperdiciar ni un precioso minuto! es disruptivo para su estudiante, quien está llegando tarde y siente
que ya se se retrasó, y también se interrumpe a la enseñanza de la maestra para que salude a su hijo, e interrumpe
el aprendizaje del resto de la clase. Por favor apoye el aprendizaje del salón de clases,
trayendo a su hijo a la escuela a tiempo.
Segundo , comiendo un desayuno nutritivo antes de la escuela. Esos pequeños estomaguitos
tienen una alarma que hace que sea difícil para el estudiante enfocarse. El desayuno brinda a
su estudiante la energía y los nutrientes que conlleva a una concentración en el salón .
Levantarse unos minutos más temprano le ayudará a su estudiante a tener tiempo de empezar
y día muy bien.
__________________________________________________________________________
Código de Conducta
El código de conducta estará disponible en línea este año . Por favor tome en cuenta que tendrá algunos cambios.
● Se recomienda encarecidamente zapatos cerrados para los estudiantes, para la seguridad de los
estudiantes.
● A las maestras les gustaría celebrar el cumpleaños de sus hijos haciéndolos sentir especiales en el salón.
Ejemplos, decorando el escritorio del niño(a), privilegios especiales, etc. Se recomienda encarecidamente
que no traigan bocadillos de cumpleaños. Podemos celebrar haciendo a su hijo extra especial!
● En el patio de recreo, les estamos pidiendo a los estudiantes que no lo usen sino hasta después que suene
la campana. Las yard duties sonaran su silbato para que los estudiantes caminen a sus filas. Tuvimos
muchos accidentes el año pasado y por supuesto buscamos la seguridad de los niños!

Eventos Futuros
AGOSTO
16 Primer día de escuela
26 Guarida de los Leones
26 Panquecitos para las mamás, Resource Center (RC)

SEPTIEMBRE
5 No hay Escuela, Día del Trabajo
7 Noche de regreso a la Escuela 6:00pm  7:30pm, MPR
9 Junta del Club de la Escuela y el Hogar, 8:00am, MPR
16 Cafe con la Directora para Kinder, 7:50am, RC
19 Junta de ELAC 6:00pm, RC
26 Consejo Escolar, 2:15pm, RC
29 Fotografías de Otoño, MPR
30 Lion's Den Guarida de los Leones
30 Noche de diversión Familiar 5:00pm  8:00pm
Fotografías de Otoño  No está determinada la fecha

_____________________________________________________________________________________
Seguridad en la Escuela
La seguridad de sus hijos es lo número uno para nosotros! Por favor lea los siguientes tips para
asegurarse que su hijo esté seguro :
● El parque no tiene supervisión. Los niños no deben de esperar a ser recogidos sin supervisión.
● Si se les fue el autobús o llegan tarde a recogerlos… que pueden hacer? Vaya a la oficina!
● Estacionamiento:
○ Por favor salga rápido y con cuidado por la avenida Dunne.
○ Por favor no se detenga en las zonas rojas adyacentes a la línea de salida, ya que esto bloquea la vista de
los carros que están tratando de salir.
○ En la tarde, pondremos conos en la línea del autobús hasta que los autobuses hayan llegado. Después de
que los autobuses se vayan, por favor recorrase hasta enfrente.
○ Pídale a su hijo que escuche con atención cuando le llamen por su nombre mientras espera.
○ Por favor salga cuidadosamente hacia la izquierda de los carros una vez que ya tenga a su hijo y continúe
saliendo hacia la avenida Dunne.
○ Los estudiantes no pueden esperar en el estacionamiento para ser recogidos hasta que sean llamados.

_____________________________________________________________________
Para dejar el almuerzo
Si su estudiante olvida traer su almuerzo, se le pedirá que se firme y que lleve la lonchera a la cafetería. En el cuarto de
multiusos hay una mesa pequeña , amarilla del lado derecho, que ha sido designada para las loncheras. Asegúrese que el
nombre de su estudiante está en la lonchera y que se pueda ver fácilmente .
Su hijo tiene la opción de comer el almuerzo de la escuela , en caso de que haya olvidado el suyo en casa. Puede entrar a
la siguiente página y crear una cuenta para su hijo en www.mymealtime.com. Con una cuenta, usted puede revisar el
balance de su hijo y también hacer pagos con tarjetas de credito si asi lo desea. Después de que ya abrió la cuenta de su
hijo, el crédito maximo de balance permitido es de $10.

____________________________________________________________________
Solicitudes para el Autobus y el almuerzo
Las solicitudes ya están en línea. Entre a : http://nordstrom.mhusd.org/ para aplicar. Estan en la esquina de la derecha!

