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MENSAJE DE LA DIRECTORA
Estimadas familias de Friendship,
Para promover LECTURA los maestros y estudiantes participaron 
recientemente en varias actividades de alfabetización. La semana 
comenzó con toda la escuela dejando todo y leyendo durante 30 
minutos y culminó con un intercambio de libros. El punto culminante 
de la semana fue el Desfile de los personajes de los Libros de 
Cuentos. Siempre es emocionante ver a nuestros estudiantes 
vestirse como sus personajes favoritos de cuentos.
El énfasis en la lectura es importante ya que ayuda a los estudiantes 
a mejorar su comprensión y fluidez. Leer durante 15 minutos al día 
es una actividad familiar que puede promover horas de diversión. 
Desafío a todos los padres a dejar todo y leer con sus hijos durante 
15 minutos cada noche. Te garantizo que esto se convertirá en una 
experiencia favorita.
¡Tus hijos son nuestra prioridad principal! Lo que hacemos cada día 
es hacer una diferencia duradera para nuestros estudiantes ... pero 
no podemos hacerlo solos. ¡¡¡Necesitamos tu ayuda!!! Todos los 
eventos que planificamos toman tiempo y requieren planificación. 
Sin voluntarios, es difícil hacer que estos eventos sucedan. 
Necesitamos que los padres se unan a nuestra Organización de 
Padres y Maestros (PTO) y al Consejo Asesor Escolar (SAC). 
Ambos comités se reúnen una vez al mes un martes durante una 
hora. Los miembros son la voz de la escuela ... ayudan a decidir 
cómo gastar dinero, brindan su opinión sobre programas y eventos. 
TU HACES LA DIFERENCIA ... ¡¡¡ me pregunto si tienes solo una 
hora para considerar unirte a nosotros !!! Si no puedes, entonces 
considera prestarnos unos minutos a la semana para trabajar 
en proyectos para las aulas ... tu participación ayuda a tener un 
impacto. ¡Invierte tiempo ayudándonos a hacer Friendship Genial!
Trabajando juntos haremos la diferencia e impactaremos a todos 
los estudiantes. ¡Vamos Bobcats! Gracias por tu apoyo continuo. 

Sra. Cristina Raimundo
Directora de escuela  

CALENDARIO DE EVENTOS
Días de salida temprana de febrero:  
   
   Miércoles 7, 14, 21, y 28
febrero 19th:   Día del presidente – no hay escuela
febrero 20th:   PTO (2:30-3:30) & SAC (3:30-4:30)

febrero 26th:    Feria del Libro

ELOGIOS

Maestro del mes

Sra. Christina Clements

Empleado del mes

Sra. Margarita Galeano-Lopez

MENSAJE DEL ESTUDIO DE ARTE

Estimadas familias de Friendship,
¡Buenas noticias de la sala de Arte! Uno de nuestros estudiantes 
de quinto grado ganó el 1er lugar en nuestro concurso de dibujo 
de Martin Luther King, Jr. Felicitaciones a Aiden Morris !!! El Club 
de Arte de este año será los martes, y solo incluirá los grados 
4º y 5º. Los estudiantes serán seleccionados en base a buenas 
calificaciones y comportamiento. La información será enviada 
pronto a casa con su hijo. Además, el Libro del Año de este año 
está en proceso. Si tiene imágenes que cree que pueden ser dignas 
del Libro del Año, conéctese conmigo en Class Dojo y publíquelas 
en línea. También puede enviarme fotos, preguntas o inquietudes 
por correo electrónico a mjdelisi@volusia.k12.fl.us.
¡¡Muchas gracias!!
Srita. Delisi, Educadora de Arte



ESTRATEGIA MATEMÁTICA DEL MES: 
TARJETAS FLASH

Independientemente de la calificación en la que se encuentre 
actualmente su hijo, la fluidez matemática (Suma / Sustracción o 
Multiplicación / División) es importante para su desarrollo y con-
fianza. Para ser fluido, un niño debería ser capaz de responder 
una tarjeta flash en 3 segundos o menos. Asegúrate de quitar las 
cartas de la pila, ya que muestran que son fluidas, ¡y celebra con 
tu hijo a medida que se reduce su stack!

ESTACIÓN DE INFORMACIÓN
Familias de Friendship,
Necesitamos su PARTICIPACION! Esta es la época del año en 
que le pedimos que usted tome la Encuesta on-line sobre el clima 
para proporcionar sus comentarios a nuestra escuela. Puede 
acceder a la encuesta on-line en:  

https://tinyurl.com/friendshipclimate 
También enviaremos copias en papel de la Encuesta si prefiere 
completar la encuesta en papel y enviarla de regreso a la escuela 
para que su hijo se la regrese a su maestro. Todas las encuestas 
deben entregarse antes del 28 de febrero de 2018. 
Gracias,
Jessica Aivazis
Asistente principal

NOTICIAS DE LA CLÍNICA
Asegúrese de que su hijo conozca la técnica adecuada para 
cubrirse la boca al toser y estornudar. Esto se hace doblando 
el codo y tosiendo o estornudando en esa área. Esto ayudará a 
prevenir la propagación de gérmenes que se emiten al toser o 
estornudar. Esta es la mejor protección para su hijo y para otros, 
también para recordar lavarse las manos. Por favor, recuerde 
actualizar las tarjetas de emergencia de su hijo en caso de una 
emergencia.

NOTICIAS DE EDUCACION FISICA
Gracias estudiantes, padres y personal por su apoyo a la 
American Heart Association. Friendship donó $ 449.00 para 
ayudar a combatir las enfermedades del corazón y promover 
hábitos saludables para el corazón a través de la educación y la 
investigación.
 Entrenador Tucker

ESTRATEGIA DE LECTURA DEL MES: 
INTERROGATORIO

Es importante asegurarse de que su hijo esté pensando en libros 
mientras están leyendo. Esto ayudará a mantenerlos involucrados 
en la historia y verificar su comprensión. Este mes enfócate en 
preguntas. Deténgase después de cada página de un libro y 
haga que su hijo haga preguntas sobre la historia. Pueden hacer 
preguntas “me pregunto” sobre algo a lo que todavía no han 
encontrado la respuesta y seguir leyendo para encontrar las 
respuestas. También pueden hacer preguntas sobre partes que no 
estaban claras y volver a leer para dar sentido a las partes que 
no entendieron. Usted y su hijo también pueden turnarse para 
preguntar quién, qué, cuándo, dónde, por qué y cómo, y probar 
sus respuestas con evidencia del texto. 
¡¡Feliz lectura!!

MINUTOS DE LA BIBLIOTECA
Simplemente un recordatorio…
La feria del libro comenzará a las 8:00 a.m. el lunes 26 de febrero 
hasta las 12:00 p.m. el viernes 2 de marzo. El horario extendido 
será el jueves, 1 de marzo.
Por favor, únase a nosotros para la 
diversión.

NOTICIAS DE LA ESQUINA DE CONSEJERÍA

¡Saludos a todos!
El éxito escolar requiere que todos trabajemos juntos para ayudar 
a nuestros estudiantes a crecer. Los padres establecen las bases 
al garantizar que los niños:
• asistir a tiempo todos los días para recibir instrucción
• descansar lo suficiente
• comer comidas nutritivas
• ¡piensa positivamente!
Si nota que su hijo está experimentando reacciones de estrés 
y desea ayuda adicional, comuníquese conmigo (Sra. Dean, su 
consejero escolar) para obtener más información. También estoy 
aquí para ayudarlo si tiene dificultades para encontrar otros 
recursos en la comunidad.
FEBRERO también es un gran mes para enfocarse en Cuidar y 
Respetar. Debemos recordarles a los niños con frecuencia que 
traten a los compañeros de clase (y a los adultos) Con el mismo 
respeto que desean tener de los demás, para desarrollar tolerancia 
a las diferencias, para resolver los problemas de manera justa y 
para defender a los maltratados. ¡Queremos que tomen decisiones 
positivas para obtener resultados positivos!
¡Gracias!
Sra. Dean, 
Consejera de la escuela de Friendship

ESTRATEGIAS PARA UN BUEN EXITO


