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Calendario de Eventos 
Diciembre: 
9 – Comienzan los exámenes MAP  
10 – Entrada tarde, a las 9:45 
12 – Asamblea musical Jim Gill  
16 – Intercambio de libros de Rockets 
lectores 
16 – Junta de Consejo Promesa 4:30 
18 – Celebraciones festivas 2:30 
19 – Día de toda la escuela en Pijama! 
22-31 – Vacaciones de invierno 
 
Enero: 
5 – No hay clases, día institucional 
12 – Exámenes dentales 
14 – Entrada tarde, a las 9:45 
14 – Noche McTeacher en McDonalds 
19 – No hay clases – Cumpleaños de 
MLK  
20 – Junta de Consejo Promesa 4:30 
23 – Tarjetas de reporte de progreso 
26 – Junta de Rocket Boosters 6:30 
29 – Entrada tarde, a las 9:45 
 

 

 

Flight Plan 
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Blasting Off Towards Success! 

 

  

Saludos de la Sra. Jensen 

 

Felices fiestas! Espero que su Día de Acción de Gracias 
haya estado lleno de tiempo familiar y de descanso. Estoy 
agradecida por el equipo fuerte y profesional de 
trabajadores, la ética de trabajo de nuestros estudiantes y 
el apoyo de nuestras familias. Cedar Ridge es realmente 
un gran lugar para crecer y aprender! 

Diciembre está lleno de tradiciones por muchas razones. 
Por favor recuerde que con todas estas divertidas y 
emocionantes tradiciones nuestros estudiantes deben 
permanecer listos para aprender cada día, con el 
apropiado descanso y comportamiento.  

Las celebraciones de días festivos para estudiantes serán 
el Jueves 18 de Diciembre empezando a las 2:30. Si a 
usted le gustaría ayudar por favor contacte al maestro de 
su estudiante. Gracias por cualquier ayuda que usted 
pueda proporcionar.  

El clima ha cambiado drásticamente. Por favor asegúrese 
que sus estudiantes tengan guantes y gorra cada día. 
Estaremos saliendo al recreo fuera de la escuela si las 
temperaturas marcan 20 grados o arriba con la sensación 
térmica. 

Como siempre mantenga las líneas de comunicación 
abierta entre el hogar y la escuela. Nos alegra poder 
ayudarle y queremos lo mejor para su estudiante también! 

Deseándole lo mejor a usted y su familia,   

 

Karrah Jensen 

Directora   

 

 
 

 

 

 

 

Se necesitan enfermeras 
 

La Unidad5 está en búsqueda de enfermeras con licencia para trabajar como enfermeras substitutas. Esta 
oportunidad ofrece horario de escuela  y poder trabajar con los estudiantes de nuestras escuelas. Por favor 

comuníquese con Michelle a la oficina de la Unidad al 557-4025 si está interesado(a) o platique con la enfermera de 
su escuela. Nos encantaría poder tenerlo en nuestra lista!    

 

Dic/Ene 2014/2015 

 



Parada PBIS  
 
Con el espíritu de los días festivos, el equipo de PBIS quiere 
agradecer a todos los padres de familia y personal de trabajo 
por su dedicación y apoyo a nuestros programas de 
comportamiento.  Como ya hablamos de Respeto y 
Responsabilidad, nuestra meta final que se espera a nivel 
escuela es de Seguridad, o de ser cuidadosos. Se espera que 
nuestros Rockets sean cuidadosos en todas las áreas de la 
escuela con ambas palabras y acciones. Nos gustaría recalcar 
específicamente las expectativas en el área de juegos ya que 
este es un tiempo “libre” para los estudiantes. Ser cuidadosos 
en el área de juegos incluye mantener sus manos y pies para si 
mismo, tomar turnos, usar material de juego con 
apropiadamente y usar buenas palabras al comunicarse con 
compañeros y supervisores. Usted puede ayudar a su Rocket a 
ser cuidadoso al practicar estas expectativas en casa. Y si están 
siendo cuidadosos también están siendo respetuosos y 
responsables! 

 

 

 

Rocket Boosters 
 

Próximas juntas de PTO: 
No hay junta en Diciembre. 

26 de Enero, 23 de Febrero, 30 de Marzo, 27 de 
Abril, 18 de Mayo (debido al día Conmemorativo) 

 
Recordatorio para padres quienes se enlistaron  
para ayudar con las celebraciones festivas: La 
fecha de la fiesta es el 18 de diciembre. Los 

padres lideres de cada salón estarán 
contactando a los voluntarios próximamente! 

 
Continúe juntando sus Box Tops! Tendremos otra 

colecta en la primavera.  
 

 

 

 

Noticias y Recordatorios 

  

 La supervisión de adultos 

comienza cada día a las 8:25.  

Por favor no deje a sus 

estudiantes antes de esa hora. 

 

 Línea 24 horas para informar la 

asistencia 557-4462 

 

 Todos los visitantes deben 

firmar e identificarse antes de 

entrar al edificio. 

 

 Esperamos que todos estemos 

juntando Box Tops para la 

Educación. Tendremos fecha 

de entrega pronto. 

 

 Trabaja en State Farm?  Ha 

sido voluntario por 40 horas?  

Ud le ha ganado a la escuela 

$500 dólares!  Por favor vea a 

la Sra. Jensen para más 

información. 

 

 Recuerde revisar el balance de 

la cuenta de comida de su 

estudiante en Skyward.   

 
 

 

 

 

 

Plan de Vuelo 
 

 

 

 

 

 

ENTRADAS TARDE 

 

SE PREGUNTA QUE HACEN LOS 

MAESTROS DE 8:00 – 9:30 CUANDO 

HAY ENTRADA TARDE?  DURANTE 

ESTOS 90 MINUTOS DE DESARROLLO 

PROFESIONAL, LOS MAESTRO ESTAN 

OCUPADOS APRENDIENDO 

ESRATEGIAS DE ENSEÑANZA 

EFECTIVAS PARA IMPLEMENTAR EN 

SUS CLASES. ADEMÁS, LOS 

MAESTROS TRABAJAN EN 

COLABORACIÓN PARA ESTABLECER 

UNA META COMUN EDUCACIONAL. 

ESTAS METAS SE ESTABLECEN POR 

LOS MAESTROS DE CADA GRADO.  
 



 

  
    Actualizaciones del consejo Estudiantil  
 

El consejo estudiantil disfrutó proveer la cabina de 
fotografías del Oeste el 14 de Noviembre. Esperamos que  
a todos les haya encantado su día de fotografía del Oeste. 
Gracias a la Sra. Keiser por su apoyo tomando todas las 
fotos durante la hora de refrigerio! Salieron estupendas! 
 
También, los Smencils serán vendidos del 8 de diciembre 
hasta que se agoten! Los estaremos vendiendo en el lobby 
principal en las mañanas y el costo por Smencil es de 
$1.00. Este año estaremos donando un porcentaje de 
nuestras ventas a la donación de regalos para las familias 
en necesidad.  

 
   Rincon de lecto-escritura 

 

Mientras los vientos fríos soplan y e cielo se llena de nieve, puedo 
sugerirle algo? Use estas noches frías de invierno como las 
noches perfectas para reunir a sus hijos y leer buenos libros! 
Visite la biblioteca o sus propios libreros, y seleccione 2 o 3 (quizá 
más) libros para leer juntos. Encuentre un rincón acogedor en el 
sillón o enfrente de la chimenea, prepare un tazón de palomitas, 
y lea! Haga que los personajes recobren vida para sus hijos  
mientras usa diferentes tonos de voz y le agrega dramatización! A 
ellos les encantará… sin importar su edad! Ud se sorprenderá de 
las habilidades de sus hijos para discutir sobre un libro y de 
observar los diferentes puntos de vista. No está seguro de que 
libro escoger? Escoja uno de sus favoritos de su infancia! 
Pregunte a la bibliotecaria por más sugerencias! Pruebe con 
algunos de mis favorites como  Snowmen at Night por Caralyn 
Buehner, Snow Day por Lester Laminack, o Bear Snores on por 
Karma Wilson.  Lea algunos libros que de alguna manera están 
conectados como  The True Story of the 3 Little Pigs por Jon 
Scieszka, The Three Little Pigs and the Somewhat Bad Wolf por 
Mark Teague, y My Lucky Day por Keiko Kasza.  Cualquier libro 
que ud o su hijo (a) elijan, usted estará atesorando momentos 
inolvidables que su hijo nunca olvidará! El clima puede ser 
espantoso, pero leer en casa puede ser encantador, así que deje  
que nieve, deje que nieve, deje que nieve! 
 
 

 

“Educando a cada alumnos 

para alcanzar excelencia 

personal” 

 

Recordatorios de Invierno: 
Con el frio acercándose asegúrese de 

que su estudiante tenga una 
chamarra abrigadora, gorro y 

guantes. Mientras la temperatura sea 
de 20 grados o arriba con la 

sensación térmica, los estudiantes 
saldrán al recreo. Gracias por su 

atención en esto! 
 

Notas de la Enfermera 
Dar el regalo de la salud y seguridad a si 

mismo y a otros al seguir los siguientes 

Consejos de días festivos.  

 
1.  Lavarse las manos continuamente para 

evitar regar gérmenes y enfermarse. Lave 

sus manos con jabón  y enjuague con 

agua por al menos 20 segundos. Aquí in 

video de la forma apropiada para lavarse 

las manos: 

http://www.youtube.com/watch?v=d5qov

HD_kjQ 
2. Abrigarse bien para mantenerse seco y 

calído. Use ropa apropiada para salir, 

capas de ropa ligera y que lo mantenga 

caliente; guantes, gorras, bufandas y botas 

contra el agua.  
3. No tome y maneje o deje que otros lo 

hagan Cuando alguien maneja tomado 

ponen a todos en el camino en peligro. 
4. Observé a su hijos. Mantenga fuera del 

alcance de sus hijos juguetes 

potencialmente dañinos, comida, bebidas, 

artículos de limpieza y otros objetos que 

puedan causarle daño. Abrigarse bien 

para actividades afuera. Desarrolle y 

refuerce reglas acerca de 

comportamientos aceptables y seguros 

incluyendo el uso de medios electrónicos.  

5. Coma sano, y manténgase en 

movimiento. Coma frutas y verduras. 

Limite sus porciones de comida y 

comidas altas en grasa, sal y azúcar. Sea 

activo por al menos 2 1/2 horas al a la 

semana y ayude a niños y adolecentes  a 

ser activos al menos 1 hora al día. 
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Exámenes MAP 

 Cada otoño y primavera nuestros estudiantes toman el 

examen MAP(medidas del progreso académico) el 

cual es un examen a base de computadora que se 

adapta las respuestas de los estudiantes para encontrar 

exactamente donde están listos para aprender. Estos 

resultados están disponibles en Skyward al dar clic en 

el link de Test Scores. Los resultados de otoño han 

sido publicados así como resultados previos. Estos 

resultados son utilizados por los maestros para 

identificar estudiantes que puedan necesitar asistencia 

adicional o enriquecimiento de aprendizajes. 

Queremos asegurarle que reconocemos que hay 

factores que pueden influir en el desempeño de los 

estudiantes durante MAP, así que combinamos la 

información que recibimos del examen MAP con otra 

información que se recolecta en el aula.  

 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Otras reglas y procedimientos 
 
Teléfonos Celulares 

 Si un estudiante trae un celular a la escuela, debe 

estar apagado y en su mochila. Si esta fuera de la 

mochila o suena durante el día, el maestro lo 

recogerá y los padres tienen que pasar por él. 

 

Reproductores electronicos/MP3  

 Los reproductores electrónicos/MP3 no están 

permitidos en la escuela a menos de que una clase 

este teniendo un evento especial. No somos 

responsables de la perdida, si ha sido robado, o 

dañado. 

 

 

 

  

 

 

 

 
Rockets Read Book Exchange 

  
El intercambio de libros de Rockets de 
este año está próximo. Será en Cedar 
Ridge el martes 16 de diciembre y en 
Brigham el Miércoles 17 de diciembre. 
Este intercambio permite  a su hijo 
obtener un libro diferente para leer 
GRATIS. Todos pueden participar. Solo 
necesita traer un  libro gentilmente 
usado al intercambio e intercambiarlo 
por un libro diferente de su elección. No 
se necesita dinero solo traiga un libro. 
Esta es una increíble manera para que su 
hijo obtenga un libro diferente para leer 
durante el descanso de invierno.  
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