
Padres de la Escuela Pináculo #35 

Los estudiantes de la Escuela Pináculo #35 todavía trabajan en 

exámenes, practican las Expectativas de Comportamiento 

(Expectativas de BUZZ), siendo estudiantes cuya ética de trabajo 

escolar evoluciona cuando ellos se concentran en ser los mejores 

estudiantes posibles. 

Qué trabajo tan imponente nuestros estudiantes hicieron en la 

promoción de un ambiente de aprendizaje y preocupación.  Los 

estudiantes en grados k-2 apoyaron a sus compañeros en grados 3-

6 cuando caminaban por los pasillos en forma silenciosa.  Con las 

pruebas (Ingles, Lenguaje y Artes y Matemática) del estado detrás 

de nosotros, ahora estamos cruzando la mitad de la prueba del 

estado (NYSESLAT) para nuestros estudiantes que están aprendiendo 

un segundo lenguaje.  Los estudiantes en el 4to grado están 

trabajando mucho, mientras se preparan para la Prueba de Ciencia 

del Estado de Nueva York.  Por favor acuérdese de leer con su niño 

cada día. 

¡Llego el mes de mayo!   Los días soleados y calientes son bien 

recibidos por estudiantes quiénes disfrutan de dicho clima.  

Trabajemos unidos para recordar a nuestros niños las Expectativas 

de “BUZZ”: Ser Respetuoso, Ser Responsable y Mantenerse Seguro.  

Cuando estudiantes practican las Expectativas de “BUZZ”, en cada 

área de la escuela ellos disfrutan de un ambiente de aprendizaje.  

Pregunte a su niño quien fue la Reina y el Rey Abeja (Bee) en su 

salón este mes.  Reinas y Reyes ejemplifican Expectativas de “BUZZ”.  

Qué elogio tan imponente. 

La ética de trabajo del estudiante está siendo estirada.  Sí, los 

estudiantes tienen que realizar que la idea de ser estirados en el 

aprendizaje, nos hace a veces incómodos.  Lo que necesita ser 

entendido para lograr el éxito en el estudiante, es que el tiempo 

debe ser dado para practicar la habilidad enseñada, hasta lograr 

un conocimiento que se puede utilizar en otro tipo de enseñanza.  

Esto es donde el apoyo de los padres realmente puede lograr que 



el estudiante aprenda la intrincación de la enseñanza, ayudando al  

estudiante superar cualquier barrera de aprendizaje.  Padres, su 

apoyo es necesario, ayudando asegurar que los estudiantes estén 

en la escuela diariamente con una actitud de, “Yo puedo.”  Su 

comportamiento sea un ejemplo de las Expectativas de “BUZZ” y 

ellos quieren trabajar por desafíos que promueven la exploración, el 

compromiso y la perseverancia. 

Aquí venimos al final de otro año escolar.  El tiempo es primordial, el 

aprendizaje nunca se detiene.  También debemos forjar avanzado, 

siguiendo el plan y el trabajo.  Los estudiantes tienen que venir listos 

a desafiarse y estar dispuestos a Ser Responsable, hacia su 

aprendizaje, Ser Respetuoso, hacia sus compañeros de clase y 

maestros y Mantenerse Seguros, en todas sus acciones. 

Los dejo con esto, el distrito ofrece un Programa de Verano para los 

estudiantes.  Revise la aplicación recibida y registre a su hijo(a) 

basada en la necesidad académica. 


