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MENSAJE DE LA DIRECTORA

¡Feliz año nuevo familias de la escuela de Friendship! Bienvenidos. Espero sinceramente que 
hayan disfrutado de las vacaciones de invierno junto a sus hijos. Mientras estamos a la mitad 
del año escolar, todavía tenemos mucho que lograr. Definitivamente necesitamos su ayuda 
para asegurarnos de que nuestros estudiantes cumplan con los estándares estatales y estén 
listos para el próximo grado.

Es imperativo que fortalezcamos nuestra conexión con la escuela en casa. Los estudiantes 
que pasan tiempo leyendo, trabajando con problemas de matemáticas y revisando sus 
lecciones diarias con sus padres tienen mucho más éxito. El tiempo que pasen juntos le brinda 
la oportunidad de ver lo que sus hijos están aprendiendo, comprendiendo y sabiendo cómo 
hacer. Compartir esta información con el maestro de su hijo nos ayuda a ayudar a que sus 
hijos tengan éxito.

Las boletas de calificaciones se distribuirán el miércoles, 17 de enero. Le pido que revise las 
calificaciones cuidadosamente con sus hijos y programe las conferencias de padres y maestros 
para analizar el progreso de su hijo.

Continuamos manteniendo altos estándares académicos y estamos enfocados en asegurar 
que sus hijos logren el dominio de los estándares estatales. También estamos enfocados en 
mantener altas expectativas de comportamiento. Tenemos una política de cero tolerancia según 
la cual no se permite intimidación de ningún tipo, altercados físicos, falta de respeto, burlas 
hostiles o cualquier comportamiento que interrumpa el entorno de aprendizaje. La exhibición 
de cualquiera de estos comportamientos está sujeta al Código de Conducta Estudiantil que 
recibió al comienzo del año. Es muy importante que hable con sus hijos sobre los estándares 
del comportamiento escolar apropiado.

Quiero agradecer a todos los padres y familiares que asistieron a nuestro primer baile escolar 
y nuestro Concierto de Invierno. Su apoyo a estos eventos hace una gran diferencia. Envía un 
mensaje claro del nivel de apoyo de la comunidad que tenemos en la escuela de Friendship. 
Les agradezco su continuo apoyo y espero con ansias la increíble segunda mitad del año con 
sus hijos.

Sra. Cristina Raimundo
Directora de escuela 

ASISTENCIA

¡Cuando su hijo no está en la escuela, no estamos completos! El éxito académico 
comienza por llegar a tiempo y en la escuela todos los días. Cuando su hijo pierde 
un solo día cada mes, se retrasa y tiene importantes deficiencias de aprendizaje.  
Aquí en la Escuela Primaria Friendship supervisamos de cerca la asistencia diaria.
Por favor tome nota de lo siguiente:

• 5 llegadas tardías = 1 ausencia injustificada, a menos que se proporcione 
una nota del doctor

• 5 salidas tempranas = 1 ausencia injustificada, a menos que se 
proporcione una nota del doctor

• 5, 10, 15 días de ausencia = cartas enviadas a casa. Las notas del doctor 
son necesarias para ser excusadas.

Trabajando juntos podemos eliminar las brechas. 

DESAFIO DE ASISTENCIA

Estamos rastreando la asistencia diaria de todos los estudiantes. Nos esforzamos 
por una asistencia 100% diaria. El desafío para el segundo semestre es el siguiente:

• Todos los estudiantes con asistencia perfecta de enero a mayo tendrán 
la oportunidad de ganar un premio especial al final del año.

• Cada clase con asistencia 100% semanal recibirá 10 puntos en su 
Casa.

• Todos los estudiantes con 100% de asistencia serán reconocidos al 
final del año durante las ceremonias de premiación de nivel de grado. 

• Todas las familias con 100% de asistencia serán invitadas a un evento 
familiar especial a fines de mayo.

¡Queremos que todos nuestros estudiantes estén en la escuela todos los días!

ACTUALIZACIÓN DEL TÍTULO I

Friendship Elementary es una escuela de Título I. Las escuelas de Título I generan 
fondos del Gobierno Federal en función de la cantidad de estudiantes que reciben 
almuerzos gratuitos oa precios reducidos. Estos fondos se utilizan para pagar varias 
iniciativas de toda la escuela para incluir tutoría de lectura y matemática y desarrollo 
profesional para los maestros. Para mantener nuestro estado de Título I, le pedimos 
a nuestras familias que completen los formularios de almuerzo gratis oa precio 
reducido ya sea que califiquen o no antes del 26 de enero de 2018. Los formularios 
se pueden encontrar en el sitio web del Condado de Volusia en la pestaña Padres.

DESFILE DE VESTUARIO DE LIBRO DE CUENTOS

Ayude a sus hijos a prepararse para este día divertido. Haga que su hijo seleccione 
su personaje favorito del libro de cuentos. Luego, cree un disfraz que le permita 
a su hijo convertirse en ese personaje por el día. Los estudiantes participarán en 
un desfile de toda la escuela y participarán en actividades de lectura durante todo 
el día. Esta es una forma divertida de promover la lectura y compartir algunos de 
nuestros títulos de libros favoritos. Estoy ansiosa de ver quiénes son los personajes 
y libros favoritos de su hijo.

RECOGIDA DE LOS PADRES

La recogida de los padres es el único punto de acceso en nuestro campus. Se 
le pide que siga los patrones de tráfico y avance todo el tiempo mientras está en 
el ciclo. Hay dos carriles: uno para tirar hacia adelante y el otro para acceder al 
área de estacionamiento. Los padres deben tener carteles amarillos con los 
nombres de sus hijos en el tablero en el lado del pasajero. A los autos sin letreros 
se les pedirá que estacionen y muestren su identificación. Esta es una medida de 
seguridad y le pedimos que trabaje con nosotros para garantizar la seguridad de 
todos los niños. Los padres deben cruzar en los cruces de peatones y no entre los 
autos. No permitiremos que los estudiantes crucen entre automóviles o solos en 
los cruces de peatones. Todos los estudiantes deben estar acompañados por un 
padre. No se estacione en el estacionamiento para discapacitados a menos que 
tenga una indicación de estacionamiento para discapacitados. También,  por favor 
evite estacionar en las áreas verdes. Por favor ayúdenos siguiendo estas reglas 
de seguridad. 

FECHAS IMPORTANTES

8 de enero:   Regreso a la escuela

15 de enero:  Día de MLK sin escuela

16 de enero:  PTO (2:30-3:30) y SAC (3:30-4:30)

17 de enero:   Concierto nocturno de Michael Jackson

22-26 de enero:   Semana de la Alfabetización 

23 de enero:  Desfile de vestuario de Libro de Cuentos



NOTICIAS DE LA CLÍNICA

Asegúrese de que cualquier medicamento que su hijo  necesite   guardar en la 
clínica se entregue lo antes posible.

Continúe actualizando todos los números en la tarjeta de emergencia de su hijo, 
en caso de que alguna vez haya una emergencia y nuestro personal necesite 
comunicarse con usted.

Las donaciones de ropa siempre son apreciadas. Todos los tamaños para niños y 
niñas. (Los zapatos son bienvenidos también)

Gracias a todos los padres y profesores que han donado ropa a la clínica.

NOTICIAS DE LA ESQUINA DE CONSEJERÍA

¡Feliz año nuevo por parte de su consejero escolar!

Estos son tiempos emocionantes y también estresantes. La manera que manejamos el estrés como adultos, realmente puede afectar a nuestros niños. Es importante 
tener en cuenta algunos puntos básicos:

• Los niños son a menudo como esponjas cuando se trata de información que no tienen la intención de que aprendan. Si bien es importante que expreses tus 
sentimientos con otros adultos, asegúrate de proteger a tus hijos de demasiada información. Necesitan ver que los adultos están a cargo de los problemas de los 
adultos.

• El descanso ha relajado a todos, con suerte. Pero la rutina es importante para los niños. Cuando saben qué esperar, se sienten más seguros. Tener tareas rutinarias, 
comidas, lectura de cuentos a la hora de la cama ayuda a que sus cuerpos y mentes se mantengan regulados para que puedan enfocarse (¡Bono: menos lloriqueos!)

• Para consejos de crianza, no dude en buscar el consejo de aquellos que son expertos en desarrollo infantil. El maestro de su hijo, otro personal de la escuela, su 
pediatra: estas son personas que desean ayudar a su hijo. En Internet, también puede encontrar muchas ideas, tales como: 

   www.kidsource.com 
   www.new.onetoughjob.org 
   www.parentingpress.com
¡Puede encontrar algunas actividades para aliviar el estrés leyendo el boletín en línea, Macaroni Kid! Esta publicación es gratuita y tiene muchas ideas geniales para 
mantener a los niños ocupados, muchas son GRATUITAS. Vaya a: paolag@macaronikid.com

A medida que nos acercamos a febrero y marzo, hablar sobre las pruebas aumenta y, a veces, esto lleva a reacciones estresantes. Ayude a su hijo asegurándose de que 
él o ella:

• obtiene suficiente sueño reparador
• come comidas nutritivas
• asiste todos los días para recibir las instrucciones que los ayudarán a tener éxito
• piensa positivamente! Enséñeles a tomar respiraciones profundas y decirse a sí mismos “¡Puedo hacer esto!” (Si puedes practicar con ellos, es más probable que 

lo recuerden)

Recuérdeles que deben escuchar, leer y seguir las instrucciones cuidadosamente. Si nota que su hijo está experimentando reacciones de estrés y desea ayuda adicional, 
comuníquese conmigo para obtener más información.

Una última nota: ¡tuvimos un gran Food Drive y apreciamos todo su apoyo!

¡Gracias y feliz 2018!
Sra. Dean, Consejera Escolar

ESTRATEGIA DE LECTURA DEL MES: 
VISUALIZA

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 concéntrate en visualizar. Visualizar es crear una imagen 
mental de personajes, configuraciones y eventos en el texto. Cuando su hijo lea 
una historia, dígales que hagan una película mental sobre lo que está sucediendo 
en la historia. Para libros de capítulos con pocas imágenes, pídales que describan 
lo que están visualizando para usted o dibujen una tira cómica. Si lees un libro 
ilustrado a un niño más pequeño, no les muestres las imágenes y pídeles que 
describan lo que creen que pueden mostrar las imágenes en el libro. 

¡¡Feliz lectura!! 

MENSAJE DEL ESTUDIO DE ARTE

Estimadas Familias de la Escuela Primaria Friendship,

¡Hemos estado muy ocupados en la sala de arte este semestre! Hemos participado 
en varios concursos de arte de escuelas y condados, como carteles “Pawsitive”, 
carteles de Caminar a la escuela y el concurso de dibujo de MLK Jr. También 
participamos en la exposición de arte estudiantil de Deland Fall Festival en 
noviembre y tuvimos 20 obras de arte para representar a nuestra escuela. Art 
Club comenzará a finales de enero para los estudiantes de 4to y 5to grado y la 
información sobre el Libro del Año de este año también se enviará el próximo 
semestre. Espero que estas vacaciones sean relajante y feliz para sus familias y 
espero verlos a todos el próximo año.

Sinceramente,
Srita Delisi (a.k.a. Srita Green)

MINUTOS DE LA BIBLIOTECA

Durante la semana del 22-26 de enero estaremos celebrando la Semana de 
Alfabetización. Se planean muchas actividades para la semana, incluyendo el 
desfile de personajes de cuentos el miércoles. Una nueva actividad será ofrecida 
por la Biblioteca Pública de Deltona. Busque más información sobre cómo obtener 
una tarjeta de biblioteca de su biblioteca pública. No olvides el intercambio de 
libros el viernes. Su estudiante puede traer hasta tres libros usados y en buenas 
condiciones, y cambiarlos por otro diferente. También, cuando esté limpiando 
viejos juguetes y libros, ésta es una gran manera de obtener algo nuevo y diferente. 
Busque más información a medida que el tiempo se acerca y esperamos verlo en 
el desfile.


