
 

Mayo, 2017 

 

Una Nota de la Principal, Sra. Torres-Santana 

 

Padres, 

¡Guau!, mayo está aquí y hay todavía mucho que hacer.  Mientras los equipos administrativos 

completan sus caminatas diarias, conversacionales, en las aulas de su hijo(s), vemos lectura, 

escritura y la aritmética.  Los estudiantes compartiendo su aprendizaje con sus compañeros y a 

veces los padres están en el aula, participando como audiencia.   Muchos estudiantes utilizan la 

tecnología, tales como I-Pads, computadoras y libros de cromo para aprender información de 

herramienta o de investigación particular para presentar en su aprendizaje.  Si no han tenido la 

oportunidad de observar el trabajo de su hijo(a), trate de hacerlo un día y apoyar su 

aprendizaje.  

El tiempo de examen está sobre nosotros en la Escuela # 35.  Estamos seguros de que sus hijos 

y maestros están dando información de la tarea para completar. Este mes, el examen del 

estado de Nueva York en matemática, grados 3-6, NYSESLAT para todo los estudiantes ELL en 

grados K-6 y 4to grado en ciencia.  Por favor, este seguro que su hijo(a) pueda descansar bien 

durante la noche.  El clima está calentando, sabemos que los niños prefieren vestir con ropa 

más refrescante. Por favor, asegúrese de que están siguiendo la Política de Vestimenta del 

Distrito Escolar de Rochester.  También puede revisar el Manual del Padre de la Escuela 35.  Por 

favor recuerde que la asistencia es muy importante.  Cada día cuenta. 

Hay varias reuniones para los padres este mes. En primer lugar y no menos importante, la 

Organización de Padres y Maestro, Equipo de Planificación de la Escuela y la reunión del  

Departamento Bilingüe, el día 9 de mayo, en nuestra biblioteca.  El Departamento Bilingüe 

compartirá su informe anual, a partir de las 5:00 p.m.  Nos encantaría ver a todos nuestros 

padres apoyar la reunión de Departamento Bilingüe en nuestra escuela.  Honramos su 

presencía. 

Queremos desearle a cada Mamá y Abuela un " ¡Feliz Día de las Madres!" 

Por último, queremos agradecer a todos los padres que permitieron a sus hijas participar en la 

Conferencia de distrito, en la Escuela de Carera y Tecnología de Edison, el 6 de mayo, titulada, 

"Ayudando a nuestras hijas encerrar oportunidades". 


