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We are on the web!
http://southgate.ksd.org/

Dragon Notes

Es diciembre de 2018, y pronto será 2019. Siempre parece que el tiempo vuela. Deseando a todos una maravillosa y segura temporada de vacaciones.
Nuestras conferencias están en nuestro espejo retrovisor, y gracias por una gran asistencia. Las investigaciones sugieren que una asociación sólida entre el hogar y la
escuela conduce a un mejor aprendizaje de los estudiantes. Fue un verdadero placer hablar con muchos de ustedes en las conferencias, ¡y espero que usted y su familia
hayan disfrutado nuestros eventos escolares! La tarde de Carousel and Reading junto con Candy Bar Bingo fueron muy populares, ¡y muy divertidas! La Feria del Libro de
este año fue excelente, gracias por su apoyo.
Nuestro programa después de la escuela, Dragon Support, continúa ayudando a los estudiantes con la lectura y las matemáticas en un grupo pequeño. Estoy muy complacido de que tengamos esta oportunidad de ayudar a los estudiantes a mejorar su aprendizaje. ¡Veremos nuestra Escuela de verano en la primavera para mantener ese
aprendizaje Dragontastico durante el verano! Diciembre es un mes ocupado, y pronto comenzaremos nuestras vacaciones de invierno. Sin embargo, el aprendizaje puede
continuar durante la pausa con la lectura cada noche durante 20 minutos. ¡Nuestro programa de vacaciones incluye la construcción de la casa de galleta de jengibre en la
tarde del 12/7/18 y nuestra actuación musical en la casa de vacaciones (3er grado) a las 9:00 AM del 12/14/18!
Mi agradecimiento personal por:
• Ser paciente y seguro en el estacionamiento. Por favor, use el cruce peatonal de la calle 19 para seguridad y lleve a su hijo o hija a su automóvil. Le agradezco que
haya elegido estacionarse en la calle Keller o en nuestro estacionamiento. No se estacione en el estacionamiento de Davita o Kadlec Medical, ya que necesitan esos
espacios para sus pacientes.
• Manejando lo más adelante posible en nuestro bucle. Esto nos permite mover más autos de manera segura y eficiente. Nuestro equipo de estacionamiento está aquí
para ayudarlo y le agradecemos que haya respetado sus instrucciones, todos queremos estar seguros.
• Girar a la derecha para salir del estacionamiento después de la escuela (asegúrese de vigilar el paso de peatones para niños y patrullas de seguridad) nos permite
mover más autos a través del estacionamiento. Me doy cuenta de que esto puede resultar en más tiempo de viaje a casa, pero realmente ayuda.
• Usando nuestros nuevos sistemas de correo electrónico Southgate.attendance@ksd.org para ausencias. Está funcionando y puede enviar un correo electrónico o
una llamada si su hijo no asistirá. Si no llama o le avisa a la oficina que su hijo está ausente, recibirá una llamada automática de nuestra línea de asistencia.
• Asegurándose de que su hijo esté vestido para el clima. Hace frío afuera, y tenemos recreo al aire libre casi todos los días. Nosotros, como regla general, vamos al
recreo cuando la temperatura es de 20 ° o más cálida.
• Revise la mochila de su hijo cada noche para una comunicación escolar importante. Compruebe la agenda o la carpeta.
¡Juntos podemos continuar haciendo una gran diferencia!
¡No olvides leer 20 minutos al día durante
las vacaciones de invierno!

Mi mejor durante la temporada de vacaciones,
Dr. Smart
Si te despiertas con nieve o hielo ...
Puede obtener información
sobre los cierres o retrasos
escolares causados por el clima mala visitando la página
web del distrito escolar en
www.ksd.org o escuchando su
medio de comunicación favorito, incluida la televisión y
la radio.
En el caso de una demora de
dos horas, los autobuses recogerán a los estudiantes
dos horas después de su horario normal de recogida.
No se sirve desayuno en los días de inicio tarde.

Línea telefónica de asistencia
Si su hijo estará ausente
de la escuela o llegará
tarde a la escuela, llame a
la línea de asistencia de
Southgate al 222-5902
antes de las 9:00 a.m. o envíenos un correo electrónico a
Southgate.attendance@ksd.org para
justificar la ausencia de su hijo. Por favor, deje el nombre de su hijo, el número
de habitación, la fecha de la ausencia y la
razon para la ausencia. ¡Gracias!

Check us out on Facebook!
Southgate Elementary and
Southgate Parent-Teacher Group

Mensajero escolar
Los distritos escolares de Kennewick permiten a los padres elegir cómo desean recibir las
alertas escolares por mensaje de texto, teléfono y correo electrónico para emergencias escolares,
retrasos / cierres, noticias escolares, asistencia y cuentas de comidas de bajo saldo. Si necesita
su nombre de usuario o contraseña de PowerSchool, comuníquese con la oficina de su escuela.

•

Inicie sesión en su cuenta de PowerSchool para padres.

•

Seleccione enlaces rápidos (Quick Links)

•

Seleccione la página principal del portal (Main Portal Page)

•

Seleccione MENSAJERO ESCOLAR (School Messenger)

•

Seleccione PREFERENCIAS desde el ícono del menú en la esquina superior izquierda.

•

Debajo de MIS PREFERENCIAS DE MENSAJES (My Message Preferences), edita cómo
quieres que te contactemos.

Preguntas de PowerSchool? help@ksd.org

Pautas para el recreo en clima frío

Brrr…. ¡Está frío afuera!

Los niños pueden ser especialmente susceptibles a los peligros asociados con el clima inclemente.
Su entusiasmo juvenil a menudo asume el control cuando debe prevalecer el sentido común y la
seguridad. Incluso si están fríos, húmedos o agotados, a menudo no son conscientes del impacto
potencial que estas condiciones representan. El personal de Southgate quiere ser sensible a los
peligros que el clima inclemente puede representar para nuestros niños y establecer pautas con
respecto al recreo externo.
Las pautas de temperatura de frío y viento frío son las siguientes (las temperaturas incluyen el
factor de viento frío):

•
•
•
•

0 grados F. por encima de cero o más bajo - recreo interior segundo.
10-20 grados - recreo más corto, 10-15 minutos.

Asegúrese de etiquetar
cualquier abrigo o chamarra con el nombre de su
hijo. Revise nuestro Perdido y Encontrado
periódicamente a medida que se llena con abrigos,
chaquetas, sudaderas, sombreros y guantes perdidos durante el año escolar. Los artículos no
reclamados se donan a los necesitados varias
veces durante el año escolar.

Estaremos una vez más vendiendo anuarios. La información sobre el pedido se enviará a casa a finales de enero.

Más de 20 grados - no cambio
Menos de los 50 grados, los niños deben traer un abrigo para el
recreo (los abrigos pueden dejarse cerca de las puertas de su salón
de clases si eligen no usarlos).

Concierto de invierno en Southgate

•
Usaremos estas pautas y llevaremos a los estudiantes al gimnasio por la mañana para esperar a que
empiece la escuela en lugar de esperar en sus filas afuera.

Cuándo: jueves 13 de diciembre.
Hora: 6:00 p.m.
Dónde: Cafetería Southgate
Con estudiantes de 3er grado, Dragon Jam, Coro
y la Orquesta de 5to grado.

Los niños necesitan quedarse en casa si vomitan o tienen
diarrea. El niño puede regresar a la escuela 24 horas
después de que los síntomas hayan desaparecido.

Únase a nosotros y disfrute
de la función nuestros
Dragones antes de vacaciones.

Si su temperatura es más de 100.0 debe permanecer en casa
hasta que la temperatura sea normal durante 24 horas sin la
ayuda de medicamentos para reducir la fiebre (por ejemplo,
Tylenol, Advil).

También tenemos una
función durante una asamblea el viernes 14 de diciembre a las 9:00 a.m.

Abrigos para niños
Southgate está recolectando abrigos nuevos o usados
para el programa Abrigos para niños de KNDU hasta
7 de diciembre. El barril de donación está en la entrada
principal cerca de la oficina. ¡Gracias por su apoyo para
mantener a los niños calientitos este invierno!

Con el clima más frío, asegúrese de vestir a su hijo
adecuadamente.

Las solicitudes de transferencia para el año escolar 2019-2020 deben presentarse antes
del 31 de enero de 2019. Las transferencias fuera del distrito deben completarse cada
año. Las transferencias dentro del distrito solo deben completarse una vez a menos que
cambien las condiciones de la transferencia. Ejemplo: cambio de dirección, ya no va a
la guardería en el límite de Southgate. Los formularios de transferencia, tanto fuera del
distrito como dentro del distrito, están disponibles en la oficina de Southgate.
Felices fiestas para ti y tu familia
del personal de Southgate

2018 Calendario de Southgate
Deciembre


Noche de decorar casas de galleta de
gengibre 6:30-8:00 p.m.



A las 2– Dragon Jam en TRAC en Pasco
para el Home for the Holidays expo.
7:00 p.m. Canta por Santa—El Coro canta
en el juego de los Tri City Americans.



Concierto de invierno 6:00 p.m.



Concierto de invierno—asamblea 9:00 a.m.



9:00 a.m. Asamblea de cantar
Salimos temprano para vacaciones de
invierno 11:27 a.m.
December 20—January 2
No School—Winter Break

Recoger a los estudiantes durante el día escolar o tarde después de la escuela

•

•

•
•

Si va a recoger a su hijo durante el recreo, envíe una nota a la maestra de su hijo pidiéndole que envíe a su hijo a la oficina para esperarle en lugar de ir al recreo. Si no ha
enviado una nota, le pedimos que espere hasta que finalice el recreo para que podamos
recoger a su hijo.
Ocasionalmente, los padres deben recoger a sus hijos de la escuela para citas médicas
antes de que termine la escuela y estamos contentos de ayudar. Sin embargo, estamos
recibiendo algunas solicitudes para que los niños vengan a la oficina entre las 3:00 y
las 3:17 pm para que sean recogidos por conveniencia. Esto puede ser perjudicial para
el aula ya que todavía estamos en la escuela. También contamos con personal limitado
en la tarde para ir a buscar niños a los salones de clase. Apreciamos que haya esperado
hasta que termine la escuela para recoger a su hijo.
Si va a recoger a su hijo después de las 3:00 p.m. o 1:45 el miércoles, podemos pedirle
que espere hasta que la escuela salga de clases.
Si usted recoge a su hijo tarde en la escuela, le pedimos que ingrese al edificio para
darlo de baja. No se permitirá que los niños lo esperen afuera después de un cierto
tiempo y lo estarán esperando en la oficina.

Gracias por su ayuda y comprensión.

