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NEWSLETTER

Carta de la directora
Próximos acontecimientos y noticias importantes

El año escolar ya está muy
avanzado y esta carta informará de
acontecimientos que tendrán lugar
en los próximos tres meses.
Tenemos muchas actividades
preparadas a medida que el año se
acerca al mes de Junio. Por favor,
lean esta carta y tomen nota de las

fechas importantes. La práctica de
MCAS, las pruebas MCAS, la cena
de espaguetis, excursiones
escolares, programa extraescolar,
actividades de fin de año de quinto
grado, conferencias con los padres,
picnics y la mejora de los patios de
recreo.

Seguridad en el
auto
Es muy importante
que los padres tengan
mucho cuidado cuando
circulan en el parking de la
escuela cuando vienen a
traer o recoger a sus hijos.
Por favor, el personal de la
escuela les pide que
tengan mucho cuidado en
la hora de salida en la línea
rápida o “fast lane”. Así
que, por favor no
adelanten a otros autos en
el area de parqueo, no
usen lenguaje inadecuado
o se pongan delante de
otro auto. Tengan
paciencia, parqueen en las
areas designadas y no
donde paran los autobuses
escolares. No usen la zona
de parqueo para
discapacitados. Usen la
acera y no crucen andando
por la zona de parqueo. A
menudo he visto que los
niños saltan al auto.

AUSENCIAS DE LOS ALUMNOS Y ASISTENCIA TARDE
!
Los padres deben llamar a la escuela (978 740-1150) antes de las 7:45 am si su hijo/a va a faltar a la escuela.
Tienen tres días para traer un nota firmada explicando la excusa que justifica la ausencia de su hijo/a. Si no se presenta la
excusa en ese tiempo, la ausencia será considerada injustificada. Si un estudiante acumula tres ausencias sin excusa
justificada, los padres recibirán una nota de la oficina del distrito escolar. Después de la cuarta ausencia sin excusar, el
director o el consejero de la escuela convocará una reunión con el padre o tutor. Después de la sexta ausencia sin excusar,
el nombre del alumno/a se entregará al oficial de ausencias/enlace con la corte. Una acción legal se comenzará a partir de la
séptima ausencia sin justificar.
!
Las vacaciones son ausencias sin justificar. Los alumnos/as que faltan debido a vacaciones familiares no recibirán
trabajo para realizar durante ese tiempo. Por favor, lean el “Manual de comportamiento de la escuela Bentley” para una más
completa información.
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FECHAS DE LOS EXÁMENES DE PRÁCTICA DE MCAS Y PRUEBAS ΜCAS
Los padres y las familias pueden ayudar a sus hijos
de distintas formas para crear un ambiente positivo a la
hora de prepararse para realizar los exámenes. Aquí
tienen algunas ideas:
Asegúrese de su hijo/a duerme lo suficiente, come
bien y llega a la escuela a tiempo. Durante época de
exámenes hagan este esfuerzo. Anime a su hijo/a a
LEER, LEER, LEER. Ninguna actividad tiene una

Vistan a sus hijos con distintas capas en caso de
que haga calor y traigan una botella de agua.
Anime a su hijo/a a esforzarse y a tener una actitud
positiva. Anime a su hijo/a a escuchar/leer con
cuidado todas las preguntas y preguntar al maestro
si las direcciones no son claras.

conexión más directa con el éxito académico como
la lectura. Incluso la parte de matemáticas de
MCAS utiliza problemas escritos para examinar la
habilidad y la capacidad de resolver cuestiones
matemáticas. Escriba los días de los exámenes en
su calendario. El horario de los exámenes se
encuentra en línea en la siguiente dirección:
www.doe.mass.edu/mcas/cal.html
Asegúrese de que su hijo/a duerme bien, come
un buen desayuno. Haga que llegue a tiempo a la
escuela y está relajado/a. La comodidad también
cuenta, mande una chaqueta en los días fríos.

¡PASE LA VOZ! REGISTRO DE KINDERGARTEN Y VISITAS A LA ESCUELA
de kinder el día 1 de marzo de 2012, a
las 6:30 pm en la escuela Media
Collins. Si no pueden asistir esa
noche, pueden venir a la escuela
Bentley a una de sus visitas los días 6,
7 y 8 de Marzo de 9:00 a 11:00 am.
Si tiene un hijo/a que hará cinco años

Para más información sobre la

antes del 31 de Agosto de 2012, le

registración de kinder, llame a la

animamos a que lo registre para kinder

escuela Bentley (978-740-1260) o al

para el año escolar 2012-2013. Todas

Centro de Información de Padres

las escuelas primarias de Salem

(PIC) en el 978-740-1281.

celebrarán una noche de información

CENA DE ESPAGUETIS
El 14 de marzo de 2012 es la noche de conferencias entre padres y maestros. La cena es de
6:00 a 7:00pm, habrá cuidado de niños para que los padres puedan hablar con los maestros
sin la presencia de los niños.
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Pase tiempo guiando a su hijo con
la rutina de la tarea.

"

¡Lean con sus hijos!

	


Colaborando para el cambio

Los padres pueden ayudar a sus hijos:
1) Haciendo su trabajo como padres—
ayudando a todas la familias a entender
el desarrollo de los niños y adolescentes
y a establecer ambientes en casa que
apoyen a sus hijos como estudiantes.
2) Comunicando—diseñando y
dirigiendo sistemas de comunicación
sobre los programas escolares y el
progreso de los niños.
3) Ofreciéndose voluntarios—
recrutando y organizando ayuda y
apoyo para los programas escolares y
actividades para los estudiantes.
4) Aprendiendo en casa—dando
información e ideas a las familias sobre
cómo pueden ayudar a los alumnos en
casa con la tarea y otras actividades
relacionadas con el currículum.
5) Tomar decisiones—incluyendo a los
padres en las decisiones de la escuela y
ayudando a formar líderes entre los
padres.

6) Colaboración con la comunidad—
identificar e intergrar recursos y
servicios de la comunidad para mejorar
y apoyar las escuelas, a los estudiantes
y sus familias.
La escuela Bentley necesita padres para
que ayuden en las clases. Si algún
padre/madre quiere ayudar en la clase
de su hijo o hacer copias para los
maestros, por favor, llame a la oficina y
déjenos su número de contacto.

FECHAS DE PRÁCTICA DE MCAS PARA RECORDAR
Lunes! !
Martes! !
Miércoles!
Jueves! !
Viernes! !
Lunes! !

6 de Feb, 2012 !
7 de Feb, 2012 !
8 de Feb, 2012 !
9 de Feb, 2012 !
10 de Feb 2012 !
13 de Feb, 2012 !

grados 3, 4 y 5 !
grado 4 !!
grado 3! !
grado 4! !
grado 5! !
grados 3, 4 y 5 !

Repaso de las expectativas para la práctica de MCAS
Lengua Inglesa - Composición larga
Práctica - Lengua Inglesa
Práctica - Lengua Inglesa
Práctica - Lengua Inglesa
recuperación (para los niños/as que estuvieron ausentes)

"

FECHAS DE LOS EXAMENES MCAS
Martes! !
20 de Marzo !
grado 4 !
Miércoles!
21 de Marzo!
grado 5! !
Jueves! !
22 de Marzo ! grado 5! !
Viernes! !
23 de Marzo !
grado 4! !
Lunes! !
26 de Marzo ! grado 3 o 5 !

Práctica - Lengua Inglesa
Lengua Inglesa - Sesión 1
Lengua Inglesa - Sessión 2
Lengua Inglesa - Sesión 1
Recuperación - Lengua Inglesa

Martes! !
Miércoles!
Jueves! !
Jueves! !
Viernes! !
Lunes! !

Lengua Inglesa - Sesión 2
Lengua Inglesa - Sesión 1
Recuperación - Lengua Inglesa - Composición larga
Recuperación - Lengua Inglesa
Lengua Inglesa - Sesión 2
Ultimo día de recuperación

27 de Marzo !
28 de Marzo!
29 de Marzo !
29 de Marzo!
30 de Marzo !
2 de Abril!

grado 4 !
grado 3! !
grado 4! !
grados 3, 4, o 5!
grado 3! !
grados 3, 4, 0 5
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Calendario
¡Se necesitan padres

voluntarios!
Buscamos padres que
puedan prestarse
voluntarios en la clase de
sus hijos. Pueden ayudar
haciendo copias,
Día de San Valentín.
organizando paseos o
Pedimos a los padres que manden
tarjetas para el día de Valentín. No poniendo los papeles en las
mochilas de los niños/as. Si
se permitirán dulces porque hay
niños con alergias. Por favor,
están interesados en
asegúrese de que ese día todos los participar como voluntarios
niños y niñas de la clase de su hijo en la escuela los lunes, por
reciben una tarjeta. Esta es una
favor dejen su nombre a
manera excelente de aprender a
escribir y apreciar la amistad de los Mrs. Dempsey.
amigos.
La historia del día de San
Valentín
Ese día se originó en el siglo V en
Roma como tributo a San Valentín, un
obispo católico.
La primera tarjeta de Valentín
comenzó con esta práctica y fue
enviada por Carlos, duque de Orleans a
su esposa en el año 1415. El se
encontraba preso en la Torre de
Londres en ese momento.

Por favor, ¡piense en
participar activamente en la
educación de su hijo/a!

14 de Febrero, 2012
13 de Marzo, 2012
PTO 6:15 Cafetería y biblioteca
14 de Marzo, 2012
Cena de espaguetis - 6:00-7:30pm
20 de Marzo - 2 de Abril, 2012
MCAS Lengua Inglesa - grados 3, 4, & 5.
10 - 24 de Mayo, 2012
MCAS matemáticas y ciencias - grados
3, 4, & 5
Días de salida temprana
15 de Febrero, 14 de Marzo, 2 de Mayo,
20 de Junio

Valores fundamentales
Respeto
Responsabilidad
Tradición
Excelencia
Perseverancia
Aprendizaje de por vida

Mascota de la escuela Bentley:

El gallo
Un poema de San Valentín
Lo que va más lejos
en el intento de hacer
de la vida algo precioso,
que cuesta menos y vale más
es simplemente una buena sonrisa.

Nuestra misión:
”Los miembros de la comunidad
de la escuela Bentley y del
Centro de Temprana Edad
crearán y apoyarán un entorno
escolar que respete y valore la
diversidad y donde niños y
adultos se sientan bienvenidos,
respetados, así como parte
importante de la comunidad
escolar”.
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