Pride Press
Abril, 2018
Declaracion de la vision de
FSSD
Excelencia en la
enseñana y aprendizaje
para todos
Declaracion de la vision de
PGS
Somos una comunidad
de estudiantes creativos
y estamos listos para el
aprendizaje

13 de abril
Asamblea general y
reunion del PTO
Estan todos invitados
el viernes, 13 de abril
despues de la
asamblea, para la
reunion del PTO en la
cafeteria de PGES.

Informacion sobre el comportamiento
estudiantil

Es un placer compartir nuestro progreso con el
programa de Intervencion de Comportamiento
Positivo. Hemos implementado el programa de
comportamiento en toda la escuela. El programa
permite a los estudiantes recibir boletos reafirmando
el esfuerzo para actuar correctamente en cualquier
situacion. Al entregar los boletos, los estudiantes
reciben una variedad de premios que son apropiados
para la edad. Esta es la manera mas comun de aplicar
la intervencion del comportamiento positivo. Los
datos demuestran que el 98% de los estudiantes
responden positivamente al programa. Hay 2% que
reciben apoyo adicional reuniendose con maestras
invidualmente para poder alcanzar las metas de
comportamiento. Estamos muy contentos de
reportar que el 100% de nuestros estudiantes tienen
exito con la intervencion de comportamiento en la
escuela.

y

Preparados, listos, a matricular
El tiempo de inscripcion para el nuevo año escolar se esta acercando.
Durante el mes de abril tendra la oportunidad de inscribir a su estudiante. Lo
siguiente es lo que necesita saber:
●
●
●
●
●

Si usted tiene computadora, busque en la pagina de FSSD y escoja “register”.
Prisca puede ayudarle cualquier dia del mes durante las horas de 7 - 1:30 pm
5 de abril - Habra ayuda de 8:00 - 6:00 en el salon de computadoras.
Deben de entregar 2 comprobantes de domicilio..
20 de abril - Inscripcion de kindergarten - Pueden venir durante las horas de 8
am a 2 pm para visitar la escuela, apuntar al estudiante para evaluaciones al
principio del año.
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20 de abril, 2018
8:00am - 2:00pm
Inscripcion para el kinder puede
completarse durante todo el mes de abril.
El 20 de abril es un dia especial donde los
ninos y sus padres podran visitar la
escuela y apuntar el estudiante para las
evaluaciones al principio del año.
Estudiantes de Kinder tienen que tener 5
años cumplidos antes del 15 de agosto.

POR FAVOR de no
estacionar su carro en
la Via de Emergencia
antes, durante
y despues del
dia escolar.

Sigue adelante!
Durante el tiempo de
despedida, seria de
beneficio si usted puede
estacionarse lo mas
cerca del carro delante
del suyo.
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Durante la semana del 2 al 6 de abril
tendremos visitantes en nuestra
escuela y distrito como parte del
proceso de acreditacion. Parte del
proceso es visitar las clases en
nuestra escuela. Estamos ansiosos
de lucir lo mejor de nuestra escuela.

Padres de estudiantes
en el 4 grado
Habra una reunion de informacion para
estudiantes entrando al 5 grado el 26 de
abril a las 6:00 pm en el gimnasio de la
escuela. Apunte la fecha para asistir a
esta importante reunion.
Noche de actividades para PGES
Viernes, 13 de abril, 2018
5 pm - 9 pm
Apunte la fecha en su calendario. TODOS
LOS ESTUDIANTES DE PGES estan
invitados a participar de nuestra noche de
actividades que includye pizza, trabajos
manuales, salon de juegos, experimentos
cientificos y mucho mas.
Reservacion adelantada:
1 niño - $20 2 niños - $30 3+ niños $40
Asistir sin reservacion:
$25 por cada niño
Esta actividad es opcional.

Pride Press

(page 3)

Horario para los examenes estatales para FSSD
16 de abril a 4 de mayo, 2018
17 de abril, martes
26 de abril, jueves
27 de abril, viernes
30 de abril, lunes
1 de mayo, martes

ELA, seccion 1, Escritura-80 min.
ELA, seccion II - 43-45 minutos
Ciencias, - 50 minutos
ELA, seccion - 43-45 minutos
Ciencias sociales, - 50 minutos
ELA,, porcion 4- 50-52 minutos
Matematica,, seccion 1 - 45 min.
Matematica, seccion 2 - 30 min
Matematica, seccion 3 - 40 minutos

If you are
interested in
Proctoring
please contact
Mrs. Larkin by
April 6.

Mrs. Chambers-Wood’s Counselor Corner
El caracter personal para el mes de abril es COOPERACION.
Cooperacion quiere decir que vamos a trabajar juntos para alcanzar nuestras metas
y trabajo. Cooperacion requiere trabajar juntos con los compañeros y ayudarnos
unos a otros. Durante el tiempo de primavera hay muchas oportunidades para jugar
deportes, jugar afuera con amigos y participar en grupos. Es muy importante
recordar que todos podemos cooperar tomando turnos, prestando atencion, y
compartiendo con otros.
Cuando todos actuamos de esa manera, podemos formar amistades que duraran
toda la vida. Acuerdate, siempre PARA Y PIENSA antes de actuar y hablar.

Ayudenos a tener una entrada a la escuela segura.

Ayudenos llegar a la escuela en una manera segura dejando al
estudiante al frente de la escuela, no en la grama. Si usted prefiere
estacionarse, camine con su estudiante hasta llegar al guardia de cruce.
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WCS Presentacion de Apreciacion Artisticas
Los estudiantes del tercer grado estaran
presentando algunas de las canciones del
programa Dig It en las tiendas The Factory, el
sabado, 7 de abril. Estaran en el area
central y comenzara a las 12 pm.

Coro Juvenil de Nashville
El Coro Juvenil de Nashville
presentara un concierto, sabado, 28 de abril
a las 2 pm en el Edificio McAfee en la
Universidad de Belmont. Varios estudiantes
de Poplar Grove estaran cantando y la
maestra Bailey-Fryd es la directora de unos
de los coros. Es gratis y todos estan invitados
al concierto. Para mas informacion:
http://www.nashvillechildrenschoir.org/
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Sabia usted….
Que despues de 5 y 8 ausencias sin
justificacion recibira una carta de la
escuela. Despues de 10 ausencias,
justificada o no, recibira una carta del
distrito escolar.
Ayudenos a reducir las ausencias
haciendo las citas de medico/dentistas
despues de la escuela.
Horario de escuela - 7:30am - 2:30pm
Llegar a la escuela a las 7:30 es
considerado tarde.
Por favor de llamar a la oficina antes
de las 8:30 am si su estudiante esta
ausente. o mande un correo a
sternenbergrho@fssd.org.

Desde el lunes, 7 de mayo al viernes, 11 de mayo estaremos celebrando a nuestros
maestros y empleados en PGS. Los estudiantes podran desmostrar el cariño y el
aprecio a los maestros y empleados de la escula en la siguiente manera:
Lunes: Escribir notas de aprecio para el maestro.
Martes: Vestir del color favorito del maestro y traerle algo especial del color favorito.
Miercoles: Traer una flor o un ramo de flores. Todos los empleados recibiran flores este
dia.
Jueves: Estudiantes comparten un chiste con su maestro.
Viernes: Traerle al maestro utiles escolares que pueden usar en el salon.
Estaremos coleccionando donaciones o tarjetas de obsequio para repartir a cada
empleado el viernes. Puede dejar las tarjetas en la caja designada en la oficina.
Ademas de lo que los maestros recibiran de los estudiantes diariamente, estamos proveyendo
algo especial a los maestros y empleados todos los dias. Si usted tiene tiempo un dia durante la
semana para ayudar, por favor de comunicarse con dmmoore@bellsouth.net.
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Notas de la enfermera

Padres, por favor de asegurar que su estudiante tiene un cambio de
ropa apropiada para la temporada en caso de alguna emergencia.
No olvide… si quiere ordenar helados de la cafeteria para celebrar el
cumpleaño de su estudiante tiene que hacer la orden 2 semanas
antes de la fecha. Sin excepcion.

Felicidades a los siguientes estudiantes.
Tienen su obra de arte en exhibicion en
la oficina central del distrito.
Emma Adams
Giovani Alatorre
Quincy Anderson
Parker Baer
Scarlett Brinson
Reese Brown
Reagan Carr
Marley Foster
Yahir Francisco
Alison Fuentes-Gallegos
Addison Holt
Terry Leader
Violet Lenda
Aniyah Morris
Katty Ovalle
Addison Pauley
Jasmin Rizo
Mac Rodgers
Roxy Rogers
Ashley Sanchez
William Strelecki
Mollie ter Kuile
Adriana Yocum

Lunes, 23 de abril es la
noche de apoyo en el
McDonald’s de la 96W.
PGES recibira el 10% de
compras entre las 4 pm y 7 pm.
Apunte la fecha en su calendario
para que no se le olvide estar
presente con su familia y
amistades.
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Saludos a las familias de PGS:
He tenido el privilegio de ser unas de las coordinadoras del PTO en los ultimos 4
años. El año que viene estare participando en otra manera y quiero dejarles saber
de varias oportunidades para estar involucrados en la escuela y las actividades que
se celebran durante el año escolar. Es una linda oporturnidad para desarrollar
amistades, estar envueltos en la escuela, servir a nuestras familias de PGS y ayudar a
los maestros de nuestra escuela. Las siguientes posiciones estan disponible para el
año que viene.

Coordinadora del PTO
Coordinadora del comite de hospitalidad - Necesitamos 2 personas.
Coordinadora de dos ventas de libros - Necesitamos 2 personas.
Coordinadora del desayuno para padres de kindergarten - Necesitamos 2 padres
de estudiantes en el kindergarten.
Coordinadora para recaudos de fondos por medio de tiendas - Una responsabilidad
muy facil y toma lugar al principio del año solamente.
Coordinadora para cada salon en la escuela - Una persona para la escuela primaria
y otra para la escuela secundaria.
Festival de otoño - La actividad central para recaudar fondos en la escuela
secundaria.

Gracias por su consideracion,
Kristen Brown

