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¡Nuestra Celebración de la Herencia Hispana fue muy concurrida y bastante exitosa! 
Kuddos a todos aquellos que fueron más allá en hacer de este evento el topico de la 
comunidad.  También estoy muy feliz de compartir con ustedes que una vez más nuestros 
chiquitines se han superado a sí mismos y lograron altos resultados en el MAP y CPAA!! 
Bien hecho Gatos Monteses! Por favor revisen el Manual de Padres en línea para 
familiarizarse con todas las pólizas del distrito.  
 

Por favor padres entiendan que todas las tareas son una extensión de lo que los maestros 
cubren ese día. Cuando se introduce un concepto, los maestros ofrecen varios ejemplos, 
modelan a los estudiantes, les permiten trabajar en equipo, luego realizan una práctica 
individual mientras los profesores revisan su comprensión, antes de que se dé la 
asignación. Por favor anime a su hijo/a a levantar la mano y pedir aclaraciones. La tarea 
es responsabilidad de nuestros hijos, no de los padres. Si su hijo/a todavía no puede hacer 
el trabajo, necesitamos ver por lo menos un esfuerzo que está haciendo. En función del 
desempeño del niño, los maestros podrán determinar mejor qué materiales o apoyo 
ofrecer. 

 
Tenemos varios clubs después de la escuela que han sido aprobados y otros que estamos 
esperando que los aprueben. Al igual que en todos los programas la asistencia, el 
comportamiento y lo académico son una prioridad. Pronto estaremos enviando cartas a 
casa para aquellos estudiantes que necesitan apoyo adicional con sus académicos. Este 
año voy a tener 5 programas matutinos en diferentes niveles de grado. Por favor, consulte 
nuestro sitio web para ver programas, fechas y horarios. Como siempre gracias por su 
apoyo, recuerde que somos socios en educar a sus hijos. 

 
Sinceramente, 
Lourdes M. Perez 

• 10/3 Reunion de PTO 9:00 am & 6:00 pm 
• 10/15 D89 Noche de Literatura Familiar en la Escuela Garfield 4:00 pm 
• 10/19 PTO Chuck E. Cheese Family Night 4:30 pm 
• 10/26 Café con la Directora 9:00 am  
• 10/31 PTO Celebración de Día de las brujas y disfraces 5:00 pm 

 

Llame por 
favor la 
ausencia de 
su niño/a y 
envíe una 
nota 
incluyendo 
la fecha y la 
razón de la 
ausencia. Si 
su hijo/a 
está 
ausente 3 o 
más días, 
se requiere 
una nota 
del médico. 
708 450-
2065 


