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Dragon Notes
¡Es un gran día en Southgate! Mientras celebramos el Día de Acción de Gracias este mes, y reflexiono sobre nuestro comienzo
del año escolar, me gustaría compartir algunas cosas en mi lista de agradecimientos:
• ¡Cada mañana llego a Southgate emocionado por el día! Los maestros, padres, estudiantes y el personal son fabulosos. Tenemos la oportunidad de marcar la diferencia todos los días.
• La oportunidad de animarnos a aprender con nuestros estudiantes. ¡Su entusiasmo por aprender siempre me hace sonreír!
• Un gran agradecimiento a los muchos padres y voluntarios que ayudaron a hacer que Jog-a-thon, la Noche de lectura en el
carrusel y nuestros eventos de patinaje sean tan positivos.
• Nuestro dedicado personal de apoyo de lectura que ayuda incansablemente a los dragones a "descifrar el código" y aprender a leer. Esto es
muy importante para nosotros, y estamos agradecidos por toda la ayuda adicional que reciben nuestros dragones.
• Nuestro programa extracurricular Dragon Support para apoyar a nuestros estudiantes con la tutoría de lectura y matemáticas continúa siendo
muy exitoso; Estamos agradecidos por todo nuestro personal que trabaja largos días para nuestros dragones.
• Nuestros esfuerzos para apoyar a nuestros estudiantes de alto rendimiento mediante el uso de extensiones de actividades de aprendizaje, instrucción en línea como MobyMax o Razz Kids, y proyectos grupales ayudan a todos los estudiantes a participar productivamente en su nivel
único.
• Cada actividad de Southgate es tan positivamente recibida y atendida por nuestros padres, abuelos y familias. ¡Gran mañana recientemente
con más de 200 abuelos que se unieron a nosotros para disfrutar!
• En el recreo estoy especialmente agradecido por nuestros dragones que muestran amabilidad en su juego. Nuestros estudiantes demuestran la
forma del dragón de ayudar a otros a menudo.
¡Busque nuestro horario de conferencias en la mochila express!
• Agradecemos su ayuda y asistencia con: Estacionamiento y recoger / dejar de niños. Gracias por acompañar a su hijo o hija al automóvil, salir
y cargar a los niños desde la acera y tomarse el tiempo para tener mucho cuidado. También le pido que no cruce la Avenida 19, ya que es muy
inseguro. Sé que todos vivimos una vida ocupada, pero siempre tenemos tiempo para estar seguros. Vea mi nota
sobre el estacionamiento al otro lado de la calle.
• Recoger a sus hijos después de la escuela es liberado. Recoger a los niños antes del final de la escuela interrumpe el
aprendizaje en las aulas.
• Asistir a conferencias con el maestro de su hijo.
• Revisando la mochila de su hijo todas las noches para la tarea, los minutos de lectura y otra información enviada a
casa. Piense en esto como una excavación arqueológica de tesoros en la mochila de su hijo o hija.
¡Que tengan un maravilloso Día de Acción de Gracias!
Dr. Robert (Bob) Smart, Director

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

Línea telefónica de asistencia

La temperatura superior a
100.0 debe permanecer en
casa hasta que la temperatura sea normal durante 24
horas sin la ayuda de
medicamentos para reducir la fiebre (ej. Tylenol, Advil).

Si su hijo estará ausente de la escuela o
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 disculpar la ausencia de su hijo. Por favor,
deje el nombre de su hijo,
el número de habitación,
la fecha de la ausencia y
la razón para la ausencia.
¡Gracias!

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

Southgate Elementary
3121 W 19th Ave Kennewick, WA
99337
222-5900 Fax 222-5901
Dr. Bob Smart, Principal

Cofre del tesoro de asistencia
Todos los viernes, los estudiantes que
han estado presentes durante toda la
semana participan en un sorteo. ¡Se
elige un estudiante de cada aula para
venir a la oficina y girar la Rueda de
Asistencia de Wow! En el volante
podrían ganar un pase de tarea, una
galleta o una rosquilla, Dragon Dough
o algo del cofre del tesoro. Los artículos del cofre del tesoro pueden ser
dulces, calcomanías, juguetes pequeños, etc. Nuestra Rueda de Asistencia
de Wow es una forma divertida de
recompensar a los estudiantes por
estar en la escuela todos los días.

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

Conferencias de noviembre!
El primer trimestre termina el 8 de noviembre
y nuestra meta es que cada maestro se
reúna con cada padre / guardian en las conferencias.
Horario de la conferencia:
• Viernes 22 de noviembre: Salida temprana a las 11:27 a.m. Conferencias celebradas de 12:20-3:40 p.m.
•
Lunes 25 de noviembre: No hay clases.
Conferencias celebradas 11:20-6:50 p.m.
• Martes 26 de noviembre: Salida temprana a las 11:27 a.m. Conferencias celebradas de 12:20-3:40 p.m.
Brrr ... ¡Hace frío afuera!
Con el clima más frío, asegúrese de vestir adecuadamente a su
hijo.
Asegúrese de etiquetar todos los abrigos
o chaquetas con el nombre de su hijo.
Revise nuestros objetos perdidos
periódicamente, ya que se llena de
abrigos, chaquetas, sudaderas perdidas
durante el año escolar. Los artículos no
reclamados son donados a los necesitados varias veces durante el año escolar.

Calendario 2019 de Southgate
Noviembre


Dia de tomar fotos de nuevo en la mañana.

5

Noche de Papa John’s

7
l

6:00 de la tarde: noche de diversion para
a familia

8

Salida temprana 11:27 a.m. para prepar
ación de calificaciónes
fin de primer Trimestre
Asamblea para el de de los verteranos
9:00 a.m.
Fin de primer trimestre



No hay clases—Veteran’s Day

14

6:30 p.m. Conferencia de PTG

22

salida temprana 11:27 a.m. para
Conferencias
Noche de Chuck E Cheese

25

Conferencias: no hay escuela

26

Salida temprana 11:27 a.m. para
Conferencia

27

Antes de la conferencia:
Pregúntele a su hijo cómo se siente con respecto a la escuela.
Pregúntele a su hijo si hay algo de lo que quiera que hable con su maestro.
Dígale a su hijo que usted y el maestro se reunirán para ayudarlo.
Haga una lista de temas sobre los que desea hablar con el maestro.
Prepare una lista de preguntas como:
1. ¿Cuáles son las materias más fuertes y más débiles de mi hijo?
2. ¿Mi hijo entrega la tarea a tiempo?
3. ¿Participa mi hijo en la clase?
4. ¿Mi hijo parece feliz en la escuela?
5. ¿Qué puedo hacer en casa para ayudar?
Durante la conferencia:
Relájate y sé tú mismo.
Haga las preguntas más importantes primero.
Si su hijo recibe servicios especiales como clases de inglés, pregunte
sobre el progreso de su hijo en esas clases.
Pida explicaciones de cualquier cosa que no entienda.
Pídale al maestro de su hijo formas en que puede ayudarlo en casa.
Después de la conferencia:
Hable sobre la conferencia con su hijo.
Hable sobre los puntos positivos y sea directo sobre los problemas.
Cuéntele a su hijo sobre cualquier plan que usted y el maestro hayan
creado.
Manténgase en contacto con el maestro durante el año escolar.
Por favor, háganos saber si tiene alguna pregunta sobre nuestro calendario de noviembre o su horario específico de conferencia. ¡Muchas gracias, como siempre, por su apoyo!
Sr. Jones, subdirector











Recordatorios diarios:
Los estudiantes no deben llegar antes de las 8:25 a.m. a la escuela. No tenemos supervisión afuera
antes de este tiempo.
El desayuno se sirve en las aulas después del comienzo de clases.
Si trae golosinas de cumpleaños para su hijo, le pedimos que traiga golosinas compradas en la
tienda debido a otros estudiantes con alergias alimentarias. Por favor tráigalos durante el almuerzo
de su hijo o hacia el final del día escolar.
Si tiene regalos, flores o globos entregados para su hijo, tenga en cuenta que guardaremos los
artículos en la oficina y los entregaremos hacia el final del día escolar. Le sugerimos que sorprendiera a su hijo con globos en casa. Los estudiantes no pueden llevar globos, etc. en el autobús.
Si los estudiantes traen dispositivos electrónicos como iPods o teléfonos celulares a la escuela,
deben guardarlos en sus mochilas y no sacarlos durante el día escolar. Los artículos serán confiscados.
Por favor, tómese el tiempo suficiente cuando recoja a su estudiante para una cita. No llamaremos
a su estudiante a la oficina temprano, pero los buscaremos cuando llegue.
Si está recogiendo a su hijo por conveniencia hacia el final del día escolar, le agradecemos que
espere hasta que la escuela termine para recoger a su hijo.
Si va a ser voluntario o acompañante en el aula de su hijo, debe haber presentado la documentación del voluntario en línea y haber sido autorizado.

Salida temprana11:27 a.m. para
Vacaciones el Día del

Abrigos para niños

No hay clases para el
dia del Pavo

Southgate está recolectando abrigos nuevos o usados para el programa KNDU Coats for Kids hasta el 6 de diciembre. El barril de
donación está en la entrada principal cerca de la oficina. ¡Gracias por
su apoyo para mantener a los niños calientes este invierno!

Pavo
28-29

Las conferencias de padres y maestros están a la vuelta de la esquina.
Southgate espera poder reunirse con nuestros padres y hablar sobre
nuestros increíbles estudiantes. Aquí hay algunos consejos para tener
en cuenta al planificar su importante tiempo de conferencia.

