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FECHAS IMPORTANTES EN ENERO
1/1 ~ No hay clases
1/2 ~ Reanudan las clases
1/3 ~ Salida Temprano a las 2:15
1/10 ~ Salida Temprano a las 2:15
1/15 ~ No hay clases para los alumnos
1/16 ~ No hay clases para los alumnos
1/17 ~ Día completo de clases – Salida a las 3:25
1/22 ~ Reunión del StuCo a las 3:30
1/22 ~ Reunión de PTO en Biblioteca, 3:45 – 4:45
1/24 ~ Salida Temprano a las 2:15
1/26 ~ Noche familiar de Emerson, 5:30 – 7:00
1/31 ~ Salida Temprano a las 2:15

META DE ASISTENCIA
La asistencia diaria es importante para la educación de los alumnos. Cuando las familias tienen una rutina por las
mañanas, los niños llegan a tiempo, listos para desarrollar relaciones, aprender conceptos nuevos y aplicar su
conocimiento. Si los alumnos no llegan a la escuela temprano para desayunar, deben llegar a la escuela entre las 7:45 –
7:55. El timbre por la mañana suena a las 7:55 para que los alumnos tengan cinco minutos para entrar a la escuela y
hacer la transición a su clase antes de tomar la asistencia a las 8:00. El horario escolar de 8:00 – 3:25 y 8:00 – 2:15
los miércoles de salida temprano. Cada salón quiere tener PUNTUALIDAD PERFECTA. Cada día que los alumnos
asistan y lleguen a tiempo a su clase, la clase está más cerca de lograr su meta de puntualidad perfecta. Cuando
logren la meta, los maestros celebran a su clase y empiezan la meta de nuevo. Los alumnos tienen la oportunidad de
logra la meta cada 18 días de clases.

NOCHE FAMILIAR
Le invitamos a la Noche Familiar de Emerson el
viernes, 26 de enero de 5:30 – 7:00 p.m. Los alumnos
(y sus familias) pueden compartir sus talentos y ser
parte del programa. Estamos buscando participantes
de todos los grados. Así que si le gusta cantar, bailar,
tocar un instrumento, la gimnasia, leer poesías o
cualquier otro talento especial, únase y participe. Los
alumnos (y los familiares) que estén interesados en
ser parte del programa, se deben comunicar con la
Sra. Crane. Este evento es patrocinado por el Concilio
Estudiantil de Emerson.

RECORDATORIOS DE SEGURIDAD
Por favor no deje carros desatendidos en el carril de incendio. Siempre deben usar el crucero de peatones, por favor
no caminen entre los carros. Aunque se toman 10-15 minutos para recoger a los alumnos, pedimos que los carros
avancen hasta el frente en lugar de quedarse en un solo lugar en el carril de incendio. También pedimos que los padres
entren al estacionamiento del lado sur por el carril de paso en lugar de estar en la calle bloqueando el paso y los
carros que quieren salir del carril de paso.

Recordatorios del Clima
Por favor considere el clima invernal de Nebraska cuando
mande a su hijo(a) a la escuela. La temperatura varía en los
salones y es mejor vestirse en capas. Los alumnos se forman
afuera y salen al recreo cuando la temperatura afuera está
a diez grados o más. Los abrigos gruesos, gorras y guantes
ayudan a abrigar a los alumnos y a estar seguros. Los
alumnos deben tener botas para la nieve si quieren jugar en
la nieve. No pueden usar las botas de nieve en el salón así
que necesitan un cambio de zapatos.

Celebraciones Semanales
Los alumnos de Emerson deben ser seguros, respetuosos y responsables en todo momento. Este año estamos
enfocando la celebración semanal en una variedad de habilidades que apoyan estas expectativas. Las habilidades
semanales son: Saludar a otros, usando un tono de voz apropiado, seguir instrucciones, llamar la atención de los
maestros, pedir permiso, puedo tomar buenas decisiones aun cuando estoy molesto, pedir ayuda, enfocarse,
escuchar, aceptar complementos, aceptar criticas o consecuencias, puedo estar bien aun cuando otros no lo
estén, aceptar NO como respuesta, desacuerdo apropiado, trabajar con otros, compartir algo, tener una
conversación, puedo hacer algo aun cuando no quiero, responsabilidad – ser responsable de la conducta propia y
disculparse, y gracia – aceptar a otros y darle a otros lo que necesitan, no lo que merecen.
Cada semana los alumnos aprenden una habilidad y tienen la oportunidad de practicar estas habilidades. Un
alumno de cada salón recibe un reconocimiento por demostrar auténticamente la habilidad. Estos alumnos son
anunciado en las celebraciones semanales y reciben un certificado para llevar a casa.
Semana 10: Aceptar Complementos ~ Addisy Arends, Averil Baker, Yesmi Zayas, Eduardo Martínez, Axten
Viessman-Kurtenbach, Rilynn Havenridge, Jessica Staverman, Aaliyah Maldonado, Allyson Vázquez-Méndez,
Marco Carbajal-Márquez, Deyaneyra Román-García
Semana 11: Aceptar Críticas o Consecuencias ~ Olyver Ramírez-Rodríguez, Ayden Hinze, Lesly Vázquez,
Marcelo Naranjo, Lixander Villarreal, William Pimentel, Esau Maeda, Daniel Robledo-Ayala, Jerzie Haferland,
Karla Martinez-Arroya, Izzy Munford, Hadrian Janssen
Semana 12: Puedo estar bien aunque otros no lo estén ~ Adele Ramaekers, Paola Martinez-Arroyo, Bentley
Wholf, Chase Lesiak, Andrea Carbajal-Marquez, Jordan Divis, Allison Portillo, Vincent Crane, Isabella Madrid,
Arianna Risch, Damon Jensen, Laynee Bruce-Bruton
Semana 13: Aceptar “No” como respuesta ~ Jameson Vollbracht, Chance Martinez, Christian Morales, Brandon
Flores-Franco, Lixander Villarreal, Ann Kelly, Hendryx Warnick, Jaron Zysset, Bryan González-García, Jorleen
Garay-Quintanilla, Karina Gómez-Rojas, Federico Oropeza-Mena

PRUEBAS DIBELS
Los maestros en la escuela están comprometidos en ayudarle a su hijo(a) a ser un buen lector. Como parte del
compromiso, la escuela ha elegido usar las prueba DIEBELS Next para ayudarnos a examinar como está su hijo(a) en
aprender algunas habilidades importantes de lectura.
DIBELS significa Indicadores Dinámicos de Habilidades Tempranas de Alfabetización Básica. DIBELS evalúa cinco
habilidades necesarias para aprender a leer. Los niños aprenden estas habilidades para ser mejores lectores. Estas
habilidades son: Concientización Fonética-escuchar y usar sonidos en palabras dictadas; Principios de Alfabetizaciónconocer los sonidos de las letras y pronunciar las palabras escritas; Lectura precisa y fluida-leer historias y otros
materiales con facilidad y rapidez con muy pocos errores; Vocabulario- entender y usar una variedad de palabras;
Comprensión-entender lo que se habla o lee.
DIBELS se compone de siete pruebas pequeñas, llamadas sub pruebas. Cada sub prueba DIBELS se enfoca en
habilidades diferentes y toma como 1 minuto para hacerse. Todos los alumnos de primaria de CPS toman esta prueba
en el otoño, invierno y primavera. Su hijo(a) puede recibir de dos a cinco sub pruebas dependiendo de su grado.
Cada sub prueba DIBELS tomo únicamente como un minuto porque se usan como indicadores. Así como el usar un
termómetro para tomarle la temperatura a un niño es un indicador de su salud en general, cada prueba es un indicador
de que tan bien está aprendiendo el niño alguna habilidad de lectura temprana en particular. DIBELS Next se usa con
millones de niños a lo largo de los Estados Unidos. El resultado de un niño en una prueba nos dice si un niño está “en
camino” en aprender a leer, o si necesita ayuda a aprender habilidades importantes de lectura. La maestra de su
hijo(a) va a usar la información para ayudarle mejor a su hijo(a). Por ejemplo, el examen DIBELS Next nos dice que
pasemos más tiempo enseñándole a su hijo(a) a “pronunciar” palabras desconocidas.
Usamos DIBELS Next para identificar a los niños que necesitan ayuda para ser mejores lectores y monitorear a esos
niños mientras reciben ayuda para asegurarse de que estén progresando. DIBELS Next también se puede usar para
tomar decisiones de cómo está funcionando en general el programa de lectura en la escuela para todos los alumnos.
Nos estamos esforzando como escuela para que cada alumno este en camino al éxito, y le agradecemos por su apoyo
en casa. Juntos, vamos a lograr que su hijo(a) sea un lector exitoso. Vamos a compartir los resultados de DIBELS
Next durante las Conferencias de Padres-Maestros en febrero. Por favor comuníquese con los maestros de su hijo(a)
si tiene preguntas o inquietudes sobre el progreso de su hijo(a).

HORA DE LA COMIDA
Desayuno Reducido: $0.30
Comida Reducida: $0.40

Desayuno Regular: $1.80
Comida Regular: $2.55

Desayuno de Adulto: $2.15
Comida de Adulto: $3.60

Le recomendamos pagar con cheque; sin embargo puede traer dinero en efectivo a la oficina donde se le dará un
recibo por el pago. Si su hijo(a) trae dinero a la escuela, no nos hacemos responsables por dinero perdido o robado.
Hay solicitudes disponibles para comidas gratis o reducidas. Los padres pueden aplicar.

