2018 - 2019
PARA MÁS DETALLES SOBRE CUALQUIERA DE LOS PROGRAMAS SIGUIENTES, NO DUDE EN LLAMARNOS AL 410-313-6900

AGOSTO
NOCHE DE REGRESO ESCOLAR/REUNIÓN ANUAL
DE TÍTULO I
30 DE AGOSTO…… PRE K Y KINDERGARTEN DE 5:30 A 7:00PM
PRESENTACIÓN PRE K - 5:30
INFORMACIÓN GENERAL DE LA ESCUELA - 6:15
PRESENTACIÓN KINDERGARTEN - 6:45
17 DE SEPTIEMBRE…1º Y 2º GRADOS DE 5:30 A 8:00
PRESENTACIÓN 1ER GRADO - 5:30
INFORMACIÓN GENERAL DE LA ESCUELA 1º Y 2º GRADOS - 6:30
PRESENTACIÓN 2º GRADO - 7:00
20 DE SEPTIEMBRE... 3º, 4º Y 5º GRADOS DE 5:30 A 8:00
PRESENTACIÓN 3ER GRADO - 5:30
INFORMACIÓN GENERAL DE LA ESCUELA - 6:30
PRESENTACIÓN 4º Y 5º GRADOS - 7:00

Invitamos a los padres a conocer al maestro de su
niño, oír sobre lo que su niño está haciendo en la
escuela y ver su salón. Infórmense sobre el horario
del día escolar, objetivos generales, reglas de
conducta y expectativas para la tarea. Aprendan
maneras para formar a su niño en la casa, cómo ser
voluntario en la escuela y también cómo ser parte
del Equipo de Mejora Escolar. Infórmense sobre la
Asoc. de Padres y Maestros (PTA), Título I y ayuden
a tomar decisiones sobre los programas de
participación familiar, presupuestos de Título I,
Convenio y Plan Escuela-Familia y desarrollo del
personal.
*Transporte/cuidado infantil/intérpretes disponibles
según se soliciten*

¡DURANTE ESTAS NOCHES TAMBIÉN SE COMPARTIRÁN
ACTIVIDADES DE LECTURA Y MATEMÁTICAS FAMILIARES!
Vengan con nosotros a una noche de actividades prácticas
y participativas para toda la familia. Los padres y
estudiantes trabajarán y jugarán para aprender estrategias
para fortalecer las habilidades de lectura y matemáticas.
Cada sesión se realiza con el equipo del grado de su niño
entonces usted sabrá exactamente en qué están
trabajando este año y cómo ayudar a su niño. ¡Se enviarán
a la casa juegos y materiales gratis con cada familia para
ayudar a practicar estas habilidades en la casa!

SEPTIEMBRE

SEPTIEMBRE

>>SÓLO POR INVITACIÓN<<
CAMINO A LA UNIVERSIDAD
27 DE SEPTIEMBRE, 7:00pm en SFES

¡Esta es una celebración maravillosa de
“bienvenidos nuevamente!” ¡Es divertida y es
GRATIS! Tendremos helados, bolas de nieve y
actividades para los niños. Esta es una manera
genial de conocer a nuestra comunidad de
SFES.

>>SÓLO POR INVITACIÓN<<
ORIENTACIÓN PARA PUENTES
25 DE SEPTIEMBRE, 6:30pm
Los padres aprenderán sobre las expectativas,
normas y procedimientos que se siguen en
este programa maravilloso después de la
escuela. El programa está diseñado para
brindar a estudiantes experiencia adicional en
lectura y matemáticas. Se requiere la
asistencia de padres para que el estudiante
participe.
*Transporte/cuidado infantil/intérpretes
disponibles según se soliciten*

Calendar of Events Sept-Jan 2018-19 (Spanish: KPC 9/18)

TRUNK OR TREAT

26 DE OCTUBRE, 6:00PM
Estacionamiento de SFES

Esta reunión está dirigida a nuestros padres
hispano parlantes. Se explorarán información
útil para el éxito académico en la escuela
primaria y algunos temas de preparación para
la universidad.

¡Otro evento GRATIS! Vengan con nosotros a
decorar su auto y a entregar golosinas de
Halloween a estudiantes que pidan golosinas.
O sólo traiga a su familia para una diversión
sana en Halloween.

NOCHE DE ORIENTACIÓN DE ENRIQUECIMIENTO
26 DE SEPTIEMBRE DE 6:30pm A 7:00pm

NOVIEMBRE
STRINGAPALOOZA
13 DE NOVIEMBRE, 7:00pm

NOCHE DE MÚSICA DE REGRESO A LA ESCUELA
DE 7:00 A 7:45

Vengan a aprender sobre los programas para
Superdotados y Talentosos (G/T) y actividades de
enriquecimiento que se ofrecen en SFES para 1º a
5º grados. Los padres de estudiantes de música
instrumental nuevos pueden aprender sobre el
programa de Banda Musical y Cuerdas de este año.

OCTUBRE
PROGRAMA DE REFLEXIONES DE ARTE
SEPTIEMBRE - OCTUBRE

¡¡¡Llamando a todos los artistas!!! Reflexiones es un
concurso de arte patrocinado por la PTA que alienta
a los estudiantes a reflexionar sobre un tema y
responder a través de varias formas de arte. El tema
de este año es “Héroes a mi Alrededor.” Los
estudiantes pueden interpretar sus pensamientos a
través de artes visuales, producción de película,
composición de danzas, fotografía, literatura y
composición musical.

FESTIVAL DE OTOÑO DE OAKLAND MILLS
6 DE OCTUBRE DE 11:00AM A 4:00PM

Vengan al Festival de Otoño de Oakland Mills para
divertirse en familia y la oportunidad de apoyar a su
PTA. Estaremos vendiendo perros calientes,
bebidas y refrigerios.

NOCHE FAMILIAR DE ORIENTACIÓN SOBRE
MATEMÁTICAS, LECTURA Y TAREA DE
KINDERGARTEN
16 DE OCTUBRE DE 5:30 A 6:30pm

REUNIÓN SOCIAL CON HELADOS/NIEVE
14 DE SEPTIEMBRE, 6:00
Parque de Juegos de SFES

OCTUBRE

Vengan con los maestros de Kindergarten a
aprender maneras de ayudar a su niño a convertirse
en lector y a jugar juegos de sentido numérico/para
contar con su niño. Compartiremos las expectativas
de lectura y matemáticas de Kindergarten. ¡Cada
familia recibirá un libro y materiales para un juego
de matemáticas para llevarse a su casa!
*Transporte, cuidado infantil e intérpretes
disponibles según se soliciten*

JUEGO DE BÁSQUET CON LOS HARLEM WIZARDS
17 DE OCTUBRE, 7:00pm
Escuela Secundaria Oakland Mills

Esta es nuestra GRAN recaudación de fondos del
año escolar, pero no es una recaudación típica.
Ustedes disfrutarán de un juego de básquet al estilo
de los Harlem Globetrotters-donde los Harlem
Wizards usan sus trucos y giros en contra de
nuestra propia directora y otros miembros de la
comunidad. Los boletos cuestan $10 por persona.
¡Comuníquense con jessical.mahajan@gmail.com
para comprar los suyos hoy!

TALLER DE HABILIDADES DE SUPERVIVENCIA
PARA PADRES
25 DE OCTUBRE DE 6:00 A 8:00pm

Este taller les ayudará a comprender cómo crear un
clima de situaciones positivas para tener control y
estar orgullosos; desarrollar consecuencias que
funcionan; lograr estrategias para manejar
conductas de oposición y aprender estrategias para
mejorar hábitos para hacer la tarea.

Este evento tendrá lugar en la Escuela
Secundaria Oakland Mills. Incluye todos los
Programas de Instrumentos de Cuerdas que
irán a la Escuela Intermedia Oakland Mills
como también las orquestas de las Escuelas
Intermedia y Secundaria Oakland Mills.

TROTE DEL PAVO
16 DE NOVIEMBRE, durante el día escolar

¡Se alienta a los padres a venir a animar a nuestros
estudiantes durante el día mientras ellos completan
esta carrera anual! Se otorgarán premios a los que
terminen primero en cada grado.

CONFERENCIAS DE PADRES Y MAESTROS
19, 20 Y 21 DE NOVIEMBRE

Este es un momento importante para reunirse con el
maestro de su niño para oír sobre su progreso y sobre
maneras de ayudarle a sobresalir en la escuela.
Ustedes revisarán las metas académicas de su niño y
también tendrán la oportunidad de dar su opinión sobre
el Convenio entre Padres/Maestros/Estudiantes de
SFES. También se compartirá información sobre las
evaluaciones MAP y PARRC próximas.
*Transporte/cuidado infantil/intérpretes disponibles
según se soliciten*

DICIEMBRE
TALLER DE HABILIDADES SOBRE AMISTAD
6 DE DICIEMBRE DE 6:00 A 8:00

Los padres pueden impactar en gran manera
el desarrollo socio-emocional de sus niños
para ayudarles a aprender habilidades
interpersonales positivas que amplíen tanto el
éxito en el desarrollo de amistades como los
“efectos secundarios” de las habilidades
académicas más sólidas. Este taller se
centrará alrededor de las relaciones sociales,
presiones entre compañeros y autoestima.

CONCIERTO DE INVIERNO DE
CAMPANAS CORALES Y CORO
20 DE DICIEMBRE, 7:00pm

Se invita a todas las familias a venir con nosotros para
compartir música maravillosa ejecutada por nuestros
propios estudiantes de 3º, 4º y 5º grados de SFES.

DURANTE TODO EL AÑO
REUNIONES MENSUALES DE LA PTA
2º miércoles de cada mes
6:30pm , Biblioteca Escolar
¡Cualquier persona y todos son bienvenidos para asistir! Nos
encantaría contar con sus ideas al trabajar conjuntamente
para ayudar a nuestros estudiantes y maestros.

