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Las conferencias de padres y maestros se llevarán a cabo el lunes 11 de noviembre y el martes 12 de
noviembre. Las conferencias son una oportunidad importante para que los padres tengan un tiempo
individual con el maestro de sus hijos y discutan cómo les va en la escuela. Las conferencias también
sirven para que padres y maestros encuentren formas para trabajar juntos y mejorar el aprendizaje de
los estudiantes. Asegurese de saber la fecha y hora exacta de su conferencia. Tenemos un horario
repleto de conferencias, así que le pedimos que llegue puntual a su cita.
5 Preguntas Que Puede Hacerle al Maestro de Su Hijo
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1. ¿Puedo ver muestras del trabajo de mi hijo y los libros que se están utilizando?
2. ¿Cuáles son las fortalezas y necesidades de mi hijo?
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3. ¿Se está desempeñando mi hijo a nivel de grado en lectura, escritura y matemáticas?
4. ¿Ha observado algún interés o talento especial que mi hijo pueda tener?
5. ¿Cómo puedo ayudar en casa? ¿Qué papel debo jugar en relación con la tarea?

Fechas importantes
11/07 al 11/12 Feria del Libro NHE

La Feria del Libro de NHE
Jueves, Nov. 7, 8am - 4 pm
Viernes, Nov. 8, 8am - 3pm
Lunes, Nov. 11, 8am - 7pm
Martes, Nov. 12, 8am - 3pm
Compras en linea Nov. 1 - Nov. 14
http://bookfairs.scholastic.com/
homepage/newhampshireestates

11/08 Donas con Papá y Evento de WATCH D.O.G.S. 8:00 - 9:00 a.m.
Salida Temprana a las 12:55 p.m.
11/11 Salida Temprana a las 12:55 p.m., Conferencias de padres y maestros
11/12 Salida Temprana a las 12:55 p.m., Conferencias de padres y maestros
11/19 Café para Padres con el Director, 9:00 a.m.
11/27 Salida Temprana a las 12:55 p.m.
11/28 y 11/29 Feriado de Acción de Gracias
La escuela y oficina estará cerrada

Donas con Papá y WATCH D.O.G.S. ¡Comienza mañana!
Este viernes 8 de noviembre, tendremos Donas con Papá y el lanzamiento de nuestro programa annual WATCH
D.O.G.S., D.O.G.S. por sus siglas en Ingles significa “papás de grandes estudiantes”. Pero no es solo para padres. También
es para abuelos, tíos, vecinos, amigos o cualquier figura masculina significativa en la vida de su estudiante. El programa anima a estas figuras masculinas a pasar un día en la escuela, observando y ayudando en la clase de sus hijos, siendo voluntarios
en el almuerzo y el recreo, y haciendo otras actividades en la escuela. Venga al lanzamiento el viernes por la mañana para
aprender más sobre este fantástico programa. El evento es de 8:00 a.m. a 9:00 a.m. Los participantes pueden disfrutar de
una dona o un bagel con su estudiante. Y luego, como ventaja adicional, pueden pasar por la Feria del Libro en nuestra biblioteca despues que el evento WATCH D.O.G.S. haya terminado.

