La Participación De Los Padres

Escuela Primaria Ellijay
El Otoño Del 2015

Bien Venidos A La Escuela

¿Cómo es que pueden participar los padres y mantenerse
participando, ayudando a los estudiantes?
 Anime a su niño a que hable sobre el día.
 Siempre siéntase libre de ponerse en contacto con los
maestros de su niño para cualquier sugerencia.
 Lea con su niño todas las noches.
 Pregúntele si tiene tarea y ofrézcale ayuda si es
necesario.
 Asegúrese de que su niño duerma lo suficiente y que
esté listo para cada día escolar...
 Regularmente vea la agenda de su niño.
 Firme para recibir texto de alerta de EES llamando
a“EllijayElemAlert” to 91011.
 Como la página de Facebook de EES.
 Lea las noticias de EES que regularmente lo manda la
maestra o el maestro de su niño a la casa.
 Haga planes de asistir a una de nuestra noche familiar
de información este otoño.

¿Qué Es La Noche De Desafío STEM Para la Familia?
STEM quiere decir Ciencia, Tecnología, Ingeniería Y
Matemática. La idea detrás de STEM la iniciativa Nacional
de traer unidad del concepto que se enseña de este tema
separado.
La Noche Familiar del Desafío de STEM, La escuela Elemental
Ellijay invita a los estudiantes y la
familia a participar en el misterioso
desafío. El desafío va a traer al
ganador un premio, pero todos
van a obtener algo especial y
tiempo de cálida de diversión con
los que aman.

Los Eventos Futuros
El 28 De Septiembre – El 2 De Octubre

!La feria de Libros Scholastic –
Se va a mandar más
información pronto!

El 29 De Septiembre
La Juta Informativa del Título 1
a las 5:30.
La Noche de Lectura a las 6:00
Del 7 de Octubre – 9 de Octubre

¡Vacaciones del Otoño – no va
a ver clases! 

El 22 de Octubre
La Noche del Desafío STEM
para la familia a las 5:30

El 19 de Noviembre
Película para la familia 5:30

Viaje de Excursión
¡Todos los grados van a tener
un viaje de excursión de
aprendizaje!
El 2 grado va ir a visitar el
Planetario Young Harris 9/23 o 9/24
El 3 grado va a visitar la mina de
oro ya sea el 10/19, 10/20 o 10/21
El 4 grado va a visitar el Museo de
Ciencia ya sea el 11/17 o 11/18.

Pronto se va a mandar más
información

