El Año Escolar de la Escuela Primaria Sudley 2018-2019

El Hogar de los Correcaminos
El boletín de la directora
de Sudley
Enero/Febrero 2019
¡ En nombre de la Escuela
Primaria Sudley, le deseo a
usted y a suyo un próspero
año nuevo! Ojalá que se
disfrutaron del tiempo juntos
con su familia y amigos en
relajar y celebrar.
El fin del trimestre 2
Al llegar al fin del segundo
trimestre, se evaluarán a los
estudiantes sobre lo que
sepan y puedan hacer a
mitad del año académico.
También los estudiantes
realizarán pruebas del medio
año durante este mes. Las
conferencias de
padre/maestro también
sucederán al fin del mes de
12:20-3:45 PM. Por favor
póngase en contacto con el
maestro de su hijo para fijar
una cita.
La Fortaleza Lectora
Por favor asegure que su hijo
lea por al menos treinta
minutos cada noche y que
siempre tenga un libro en su

mochila. Durante el invierno
y los días de lluvia,
dejaremos que los
estudiantes entran el edificio
al llegar y leer in los pasillos
hasta que empiecen las
clases
Política de inclemencias del
tiempo
En un horario regular, el
desayuno de Sudley empieza
a las 8:30 AM y los
estudiantes pueden irse para
las aulas después del primer
timbre a las 8:50 PM. A las
9:00 AM los estudiantes ya
llegan tardes. La salida es a
las 3:40 PM.
Retraso de una hora – La
escuela primaria Sudley
abrirán las puertas para el
desayuno a las 9:30 AM y los
estudiantes pueden irse para
las aulas a las 9:45 AM para
leer en los pasillos al bien
venirlos y monitorizarlos los
maestros.
Retraso de dos—La escuela
primaria Sudley abrirá las

puertas para el desayuno a
las 10:30AM y los
estudiantes pueden irse para
las aulas a las 10:45 para leer
en los pasillos al bien venirlos
y monitorizarlos los
maestros.
Salida temprana de 2
horas (1:40 PM) y 3
horas (12:40 PM) — Los
estudiantes desayunarán en
tiempo, y almorzarán en un
horario cambiado para más
temprano. Si la salida está
llamada durante el día
escolar, el personal ayudará
a los estudiantes en llamar
para hacer contacto con sus
padres. También la escuela
Sudley enviará una llamada,
y publicará información y
actualizaciones en nuestra
página de Facebook.

GUIAS PARA EL TIEMPO FRIO
Ahora que el tiempo está
cambiando y las
temperaturas suben y bajan
todo el tiempo, el vestir de
sus hijos con la ropa
adecuado para el tiempo es
importante. Los estudiantes
irán afuera para el recreo
cuando el tiempo les
permite. Es aconsejable que
el recreo y la educación física
estén en los interiores
cuando las temperaturas
debajo de los 20 grados ˚F
(con o sin efecto de viento).
Cuando están afuera durante
el recreo o la educación física
todos los estudiantes
llevarán ropa adecuada para
quedarse caliente y seco. Los
estudiantes deberían estar
físicamente activos con
periodos limitados sin
actividad. A los 32 grados ˚F
con o sin efecto de viento: Se
puede tener las actividades
de recreo y la educación
física afuera. Bajo de los 20
grados ˚F hasta los 31 grados
˚F se considera las
condiciones que incluye:
precipitación, condiciones
del terreno y parque infantil,
la seguridad para nuestros
estudiantes, y el efecto de
viento antes de decidir si los

estudiantes vayan afuera
para el recreo. Bajo de los 20
grados ˚F con o sin el efecto
de viento: las actividades del
recreo y la educación física
llevaran a cabo en los
interiores.

Próximos Eventos:
1/19
El consejo consultivo y las
reuniones de PTO 5:30 y 6:00
PM respectivamente
1/25
Salida al medio día y las
conferencias al partir de 12:20
PM
2/14
Patas para leer en el
salón multiusos; 6:00-7:30 PM
2/15
Fotos para el anuario
de los clubs y fotos cándidos
2/18
El día feriado del día de
presidente; no clases
2/21 El consejo consultivo y
las reuniones de PTO 5:30 y
6:00 PM respectivamente
2/26
La noche de Titulo 1
enfocado en la familia de
kindergarten
3/1
Asamblea de la historia
negra en el salón multiusos
3/5
La introducción de la
Rosetta Stone Ingles
3/7
Feria de ciencia/noche
bienestar/la semana de la feria
de libros
3/11-3/16 Chick-fil-A Sudley
Manor Drive: la semana del
espíritu escolar; todo el día
6AM-10PM
3/12, 3/19, 3/21 3/26 Clases de
PEP

¿Preguntas y/o
preocupaciones? Por favor
póngase en contacto
conmigo a la escuela por
email chapmake@pwcs.edu
o llamar 703.361.3444.
Permanezca caliente y bien,
Kendra Chapman, Directora
La Escuela Primaria Sudley

