
 Estimados padres de familia, 

¡Feliz año a todos! Espero que las vacaciones les 

hayan traído muchas bendiciones. El personal de la 

escuela disfrutó de su descanso y estábamos muy con-

tentos de volver a trabajar con sus hijos. 

   Me gustaría compartir un par de procedimientos que 

vamos a cambiar. Uno es los recordatorios de compor-

tamiento y el otro tiene que ver con la asistencia. Estos 

cambios son para mejorar la comunicación con las 

familias.  

   En el proceso de revisar nuestro plan de comporta-

miento, llegamos a la conclusión de que la comunica-

ción con los padres era un área que realmente quere-

mos mejorar. Cuando los estudiantes no siguen las 

expectativas, usamos dos formas diferentes para regis-

trar estos incidentes. Nuestros Recordatorios de Com-

portamiento son para infracciones menores y las Noti-

ficaciones de Comportamiento son para infracciones 

mayores. Recientemente hemos cambiado el uso a un 

formulario electrónico, y a partir de la próxima sema-

na, enviaremos esta información por correo electróni-

co a las familias. Nuestro objetivo es informar a los 

padres sobre estos pequeños problemas y convertirnos 

en un equipo mas unificado para enseñar el comporta-

miento apropiado.   

   Los esfuerzos para mejorar la comunicación con 

respecto a la asistencia tienen mucho que ver con los 

índices de asistencia debajo de lo que espera el Esta-

do.  Nuestro distrito ha sido marcado por baja asisten-

cia. Esto simplemente significa que debemos imple-

mentar medidas adicionales para mejorar el porcentaje 

de asistencia regular de nuestro distrito.  Una de estas 

prácticas que se está implementando de inmediato son 

las cartas de asistencia. Si su hijo esta actualmente en 

peligro de no cumplir la tasa de asistencia del 92%, 

recibirá una carta del distrito en la que se le informa 

sobre nuestra preocupación. Además, me pondré en 

contracto con muchas familias para platicar y ofrecer 

ayuda a aquellos que tienen dificultades con la asisten-

cia. La asistencia regular tiene un gran impacto en la 

escuela y el éxito en la vida. Trabajemos juntos para 

prepararlos a un futuro productivo y gratificante. 

   Nuestro torneo anual de damas chinas ya casi empie-

za. Esta ha sido una tradición de TES por mas de 40 

años. Se les anima a los estudiantes de 1er-5to grado  

a que se inscriban y participen. Las damas chinas es 

un gran juego para desarrollar habilidades de pensa-

miento, enfoque, paciencia y resolución de problemas. 

También lo usamos para enseñar deportividad.   

Esperamos tener muchos participantes.  

  Eso es todo por ahora, esperamos que tengan un bo-

nito fin de semana. 
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Marque su calendario 

 

Lunes, 21 de enero 

Día de Martin 

Luther King Jr.  

No hay clases 

 

 

 

 

 

Jueves, 24 y miércoles 30 de 

enero 
Inscripciones para el 

Programa de esquí de    

Mt. Ashland después de 

clases  

Abierto para los gra-

dos 4to y mayores. 

 
 

 

Lunes 28 de enero 
El torneo 

de damas chinas em-

pieza. Los estudiantes 

se pueden inscribir 

con sus maestros, los 

juegos son durante el 

recreo después de su almuerzo.    

 

Viernes, 8 de febrero 
Maestros en  

entrenamiento— 

No hay clases 

 

11 — 15 de febrero 

Semana de espíritu estudiantil 
 

Viernes, 22 de febrero 
5:30-7:30 

Baile escolar 
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Talent Elementary School 

Cuando el clima in-

vernal quiere que el 

distrito demore el 

inicio o el cierre de la 

escuela, enviaremos 

una notificación masiva por teléfono 

y/o correo electrónico. La información 

también se publicará en la página web 

del distrito en www.phoenix.k12.or.us 

y  se compartirá en las estaciones de la 

radio y televisión locales. Necesitamos 

su información actual y eso garantiza-

ra que se le notifique de manera opor-

tuna, asegúrese de que la oficina tenga 

la información correcta. 
 

 

Phoenix-Talent  

Little League 

     Inscripciones 

www.ptlleague.com 
 

TES: martes, 22 enero 6-8pm 

PES: miér., 23 de enero 6-8pm 

OHES: juev., 24 de enero 6:30-8:00 

Se requiere: acta de nacimiento y 

formulario de inscripción escolar 

completo. 

Abierto a niñas y niños de 4-12 años 

 

UN RECORDATORIO… 
 

Asistencia—Si su hijo estará ausente 

o llegará tarde, llame a la oficina al 

541-535-1531. Enviar un correo 

electrónico o enviar mensajes de 

texto al maestro no garantizará una 

ausencia justificada. 

 

P.E.—El maestro de educación físi-

ca pide a los estudiantes usen zapa-

tos adecuados los días de educación 

física. 

 

Sueño—las recomendaciones para 

niños de 5 a 12 años son de 10 a 12 

horas cada noche. Dormir adecuada-

mente a esta edad de manera regular 

conduce a mejorar la atención, el 

comportamiento el aprendizaje y la 

calidad de vida. 

TASA DE ASISTENCIA 

DE TODA LA ESCUELA 

77% 
(Estudiantes con una tasa de asistencia del 

92% o superior) 

http://www.phoenix.k12.or.us

