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Mensaje

de la directora

La Primavera comienza, la temporada dorada para los profesores! Sus estudiantes han estado construyendo su
base de conceptos de nivel de grado hasta este punto y ahora están listos para despegar! Este es un tiempo
maravilloso para sus jóvenes aprendices. Ellos se sienten competentes y listos para asumir cualquier
aprendizaje nuevo que venga a ellos !
___________________________________________________________________________________

Asistencia y Tardanzas
Por desgracia, la cantidad de tardanzas en Nordstrom van en aumento. No sólo los estudiantes que llegan tarde
se sienten ansiosos de llegar tarde, pero también interrumpen el aprendizaje en el aula para todos los
estudiantes. Por favor, haga todo lo posible para asegurarse que su estudiante este en la escuela a tiempo cada
mañana.
El tiempo con la familia es importante, pero hacer planes de viaje durante las vacaciones programadas asegura
que el estudiante no pierda aprendizaje valioso en el aula.

_____________________________________________________________________________
Artículos Personales en la Escuela
POR FAVOR revise que las mochilas de los estudiantes no traigan artículos que no pertenecen a la escuela.
Los niños han estado trayendo muchos juguetes, tarjetas intercambiables y juegos a la escuela. La escuela no
puede ser responsable si estos objetos se pierden o son robados.
_______________________________________________________________________________________
Beneficiar
Muchas gracias por todas sus generosas donaciones a nuestra escuela! Si usted es un empleado de Apple, no
se olvide de que Apple igualará su donación a nuestra escuela. Muchas de las donaciones nos ayudaron a que
nuestra biblioteca tecnológica sea un éxito!
______________________________________________________________________________________

Prueba SBAC:
La próxima semana, del 13 al 17 de Marzo, sus estudiantes estarán trabajando en sus pruebas provisionales en
los grados de tercero a quinto. Esto es básicamente una prueba de práctica para el exámen del Estado que se
llevará acabo del 1o de Mayo al 12. Por favor asegúrense de que sus estudiantes estén bien descansados, que
coman un desayuno sólido, y que estén en sus aulas listos para aprender a las 7:45. Esto le permitirá a su
estudiante comprender el proceso de la prueba, para saber el rigor de la prueba, y para sentirse seguro cuando
se administre el exámen del Estado.
______________________________________________________________________________________
Odisea de la Mente es un reto para los estudiantes trabajar a través de problemas usando las 4 grandes de C
de habilidades del siglo 21 - pensamiento Cognitivo y la resolución de problemas, Creatividad y la innovación, la
Colaboración y la Comunicación. Equipos aplican su creatividad para resolver problemas que van desde la
construcción de dispositivos mecánicos hasta la presentación de su propia interpretación de los clásicos de la
literatura. Entonces ellos, llevan sus soluciones a la competencia a nivel Estatal y Regional mundo. Los maestros
y entrenadores sin duda pueden ayudar a guiar a los equipos, pero no pueden guiarlos , ya que no hay una

respuesta correcta al final. Odisea de la Mente es verdaderamente un viaje de la creatividad y el crecimiento de
uno mismo y del equipo.
Felicitaciones a todos nuestros equipos que estuvieron absolutamente fantásticos! Tenemos un equipo (5º
grado) que va a pasar a la competencia del Estado el próximo 24 y 25 de Marzo en Brentwood. Buena suerte
equipo !

____________________________________________________________________________________

Noticias del Club de la Escuela y el Hogar
Felicidades! Spelling Bee de Nordstrom ha terminado y nos gustaría felicitar a Andrew
Nguyen por ganar el concurso de ortografía / Scripps de Nordstrom. Él se moverá a la
siguiente ronda en el nivel regional. Buena suerte Andrew!

Y gran trabajo para todos los estudiantes que participaron!

El baile de padre e hija el 10 de febrero fue un gran éxito! Este fue el primero de muchos
eventos de diversión familiar que organizaremos. ¡Por favor acompáñenos!

¿A dónde va el dinero? Sin sus contribuciones al H & SC, no podríamos

proporcionar los siguientes programas de enriquecimiento:

música, arte, excursiones, asambleas, visitas de autores, OneYard, eventos comunitarios y
proporcionar apoyo adicional para la tecnología en el aula *.
* Los costos de operación $ 110,000 hasta la fecha este año se han recaudado $ 55.000.
Por favor apoye a nuestros próximos eventos de recaudación de fondos para que podamos seguir ofreciendo amplio plan
de estudios para nuestros estudiantes.
Por favor ayude, no podemos hacerlo sin USTED!

Próximos eventos .....
Marzo: Mamá e hijo evento especial, Noche de Pintura
Abril: Semana de apreciación de los maestros, Club de Teatro de Nordstrom Presenta, recaudacion de fondos de tazas,
open house y la subasta 2017
Mayo: concierto de Primavera, Venta de Plantas , Bingo Alocado!
Junio: La escuela se despide

Clubes Próximos ...
Arte Inteligente / Dibujo, encargada , Erin Clark
Club de Ciencias, Presidente, Deborah Vick
Club de Ajedrez, Encargado, abierto
Yoga con Wendy Mossman
más por venir!

Un agradecimiento especial al Club Rotario de Morgan Hill por apoyar al Club de la Escuela y el
Hogar por ayudar a mejorar el ambiente académico de nuestros hijos!
_________________________________________________________________________________

Próximos eventos:

MARZO
10th Fin del Segundo Trimestre
13th - 17th SBAC Exámen de Práctica
16th and 17th @ 6:30 Teatro
17th Boletas de calificaciones van a la casa
23rd Fotografías de Primavera, MPR
27th Consejo Escolar, 2:15pm, RG
27th Junta de ELAC , 6:00pm MPR
31st Guarida de los Leones
ABRIL
3-7 No hay escuela , Vacaciones de Primavera
13th Junta del Club de la Escuela y el Hogar 8:00am , MPR
14th No hay Escuela
24 - 28th Feria del Libro
24th Junta del Consejo Escolar, 2:15pm, IEP room
24th Junta de ELAC , 6:00pm, TBD
26th Open House, 6:00pm - 7:30pm
28th Guarida de los Leones
MAYO
1st - 12th SBAC Exámenes Estatales
12 Junta del Club de la Escuela y el Hogar , 8:00am, MPR
22nd Junta de ELAC , 6:00pm, RC
23rd Concierto de Primavera, MPR
23rd Junta de Consejo escolar , 2:15PM, RC
29th NO hay escuela día de Memorial
TBD Día de aprecio a los voluntarios

