
  
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
                    

 
 
 
 
 

  Noche de Ciencia + Programa musical 
Por favor acompáñenos en el programa musical de los  
alumnos en los grados 4 y 5.  Ellos cantaran el jueves 20 
de noviembre a las 6 p.m durante la noche de ciencia. 

Boletín de la Escuela César Chávez 

En este mes de dar gracias me gustaría compartir un mensaje de 
agradecimiento a todos los padres por compartir sus hijos con 
nosotros.  Ellos nos traen mucha alegría y también demuestran los 
valores positivos que ustedes les enseñan en casa tales como la 
generosidad, la hospitalidad, y los buenos modales.  Diariamente yo 
soy testigo del valor que nuestros alumnos brindan al mundo que los 
rodea.  Por ejemplo, ellos se entusiasmaron por donar a la Campaña 
de United Way (y también por ver a una de sus administradoras puesta 
en la pared con cinta☺).  Ellos extienden una bienvenida cuando hay 
un alumno nuevo.  Ayudan a los maestros suplentes que nos visitan y 
se comportan con ellos.  Cuando salen de paseo, recibimos 
comentarios sobre lo atentos que Son nuestros alumnos.  Visitantes a 
nuestra escuela comentan sobre nuestro gran tesoro; nuestros 
alumnos.  Gracias por compartir con nosotros la tarea más importante 
de educar la siguiente generación. 

Noticias de la Directora 

 

Calendario 
Noviembre 2019 

 5 Exámenes para 4º y 5º  
 7 Reunión de All Pro Dads 
 7 Exámenes para 5º 
13 Reportes de niveles de  

lectura se envían a casa 
14    Programa Musical  

grados 4 y 5 
20 Noche de Ciencia 5-7 p.m. 
25-29    Vacaciones de Otoño 
              No Hay Clases 

   
 

4 de noviembre del 2019 Mónica Ordaz     Directora 
Olivia Keener     Subdirectora 

Seguridad 
Les pedimos que cuando se bajen los niños de los  
automóviles en la línea de carros, que por favor  
bajen cerca de la puerta de la escuela donde les  
puede ayudar a cruzar la persona encargada.   
Cuando se bajan por en medio de las filas de carros que van más 
atrás, es posible que otros conductores no ven a un niño o niña que 
cruza por en medio.  Les agradecemos su atención por la seguridad 
de los alumnos.  

¡Noches Familiares! 
 
Habrá dos noches especiales 
dentro de poco. Acompáñenos 
para la noche de ciencia.  Este 
año invitamos al museo Perot de 
Dallas.  Ellos traerán una 
instalación de súper héroes para 
complementar nuestro tema de 
este año.  Este es un programa 
de alta calidad.  Los invitamos a 
participar y la entrada es gratis.  
No se pierda esta actividad aquí 
mismo en nuestra escuela el 20 
de noviembre de 5 a 7 p.m. 
 
El 7 de diciembre se realizara el 
evento familiar de invierno. 
Habrá comida, juegos, pintura 
de caritas, manualidades, y 
oportunidades para retratos. El 
evento es de 9 a 11:30 a.m. 

 

 

 

Lectura 
Los padres suelen preguntar que pueden  
hacer para ayudar a sus hijos a tener éxito 
en la escuela.  Hay dos actividades  
sencillas que usted puede realizar en casa. 
La primera es platicar con ellos y la segunda es leer con 
ellos.  El lenguaje es la base del aprendizaje y de la lectura.  
Entre más lenguaje y vocabulario escuchan los niños, más 
conocimiento tienen sobre el mundo que los rodea.  Expresar 
sus ideas en la escuela puede ser difícil si no lo practican en 
casa con adultos.  Plática y lectura; dos actividades sencillas 
para disfrutar en familia y a la misma vez, ayudarles a 
avanzar en la escuela. 
 


