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Con el exámen SBAC terminado esta semana nuestros maestros pueden seguir haciendo lo que les gusta,
enseñar a sus hijos ! Los estudiantes están teniendo éxito en varias áreas, dentro del salón de clases . Son tan
inteligentes y se centran en los conceptos finales del año !
________________________________________________________________________________

Un gran AGRADECIMIENTO !!
Nuestra subasta de primavera fue un gran éxito !! Gracias Michelle Hobbs y equipo por su arduo trabajo, y horas
de dedicación a este proyecto . Fue un momento de Tiki Estupendo !
__________________________________________________________________________________
Un mensaje de Servicios de Alimentación:
No olvides que estaremos sirviendo comida a todos los niños menores ( hasta los 18 años ) ¡Comida Gratis!
desde el 19 de Junio hasta el 20 de Julio de Lunes - Jueves de 11:00 AM - 12:00 PM en la Escuela Secundaria
Lewis H. Britton
Excepto la semana del 4 de Julio, donde se servirá Lunes - Viernes, excepto el Martes
Para cualquier duda llame al 408-201-6129
______________________________________________________________________________________

Juegos de verano para apoyar el aprendizaje
Sabemos que la mayoría de los niños pierden habilidades durante las vacaciones de verano prolongadas. El
mantenimiento de las habilidades no tiene por qué ser doloroso ni matar la variedad. Los padres no se dan
cuenta de que las habilidades educativas pueden ser alimentadas y retenidas a través de actividades familiares
agradables. El objetivo de las actividades de verano no es necesariamente para enseñar nuevas habilidades,
sino para evitar que las aprendidas previamente se debiliten por
falta de uso.
● Ir a lugares-reales o imaginarios, físicos o virtuales
● Jugar juegos
● Visitar (museos, excursiones, granjas)
● Hacer cosas
● Leer
● Utilice matemáticas de la vida real
● Sitios de Tecnología real:
● Biblioteca Tumble
● Desafio del Verano de Scholastic
● Barnes and Noble Lectura Divertida de Verano
● Biblioteca Pública
También he adjuntado un enlace para juegos educativos que pueden jugar con sus hijos.
http://www.educationworld.com/a_lesson/archives/learninggame.shtml
Otros recursos que están disponibles para su hijo:

●

Lexia durante 15 minutos - (por favor no ayudar a su hijo en este programa, que seguirán presionando a
continuación, más allá de su zona de desarrollo).
● Splash Matemáticas
● Matemáticas Xtra
● Razz Kids
● Study Island
____________________________________________________________________________________

Noticias del Club de la Escuela y el Hogar !
Es difícil de creer que estamos en la recta final del año. Lo maravilloso que ha sido. Durante el mes pasado, hemos disfrutado de
BIG CATS! de nuestros programa de Asambleas con Autores donde los estudiantes aprendieron sobre varias especies de felinos
y tuvieron un encuentro directo con ellos y pudieron saludar a un gato pescador, un ocelote y una chita en nuestro MPR. ¿ que
tal !!
La Feria del Libro Scholastic fue excelente y tuvimos la oportunidad de reponer y renovar nuestras bibliotecas personales de
lectura de verano. Siempre es un evento de ganancia para las familias y la escuela ....sigue leyendo.
Nuestra novena subasta anual de primavera resultó ser un éxito completo. Gracias a todos nuestros maravillosos voluntarios que
ayudaron en la planeación , la adquisición de bienes, y servicios , y a pasar una noche divertida y festiva. Todos la pasamos
muy bien y se recaudó más de $ 35.000. Gracias familias de Nordstrom !!
Semana de Agradecimiento a los Maestros . Qué maravillosa semana tuvieron las personas que directamente tienen un impacto
directo a motivar a nuestros hijos a medida que continúan en su trayectoria académica. Gracias por su orientación, apoyo y
estímulo para nuestros hijos durante todo el año .
Mamá e hijo noche de bingo, fue un éxito tan divertido !. Continuamos fortaleciendo nuestra comunidad ofreciendo emocionantes
experiencias que ayudan a nutrir nuestros corazones y nuestras amistades. Esto es sólo el comienzo de más próximos años
ofreciendo eventos familiares en la escuela, nos aseguramos de que haya algo para todos!
Nordstrom Concierto de Primavera 23 de mayo, de 5-8 pm. Kinders a tercer grado. Por favor refiérase a la hoja de información
sobre la hora de llegada de su hijo. Usted no querrá perderse este bonito evento!
Por último, nos gustaría agradecer a todos los voluntarios de este año por su compromiso y dedicación a los estudiantes de
primaria Nordstrom y familias. Tener una comunidad como la nuestra es lo que nos diferencia del resto. Sabemos que ... no
podemos hacerlo sin TI !
La cuenta regresiva a comenzado ... sólo 4 semanas más hasta que la escuela termine ! Deseando a todas nuestras familias
unas vacaciones de verano alegres y nos vemos de nuevo aquí en Agosto!

________________________________________________________________________________

Eventos
MAYO
22 Reunión de ELAC, 6:00 pm, RC
23 Concierto de Primavera, MPR
23 del Consejo Escolar, 14:15,rc
29 No hay clases ,Memorial Day
24 Almuerzo de apreciación de voluntarios
JUNIO
2 Guarida de los Leones - Ceremonia de Reclasificación y Día de la Directora
Amelia Forbes!
7 Día de campo
8 Guarida de los Leones - celebración especial de fin de año ( vestir del color
indicado)
8 Último día de clases, Día mínimo, hora de salida 12:50

