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Tutoría de Verano
Póngase en contacto con la
escuela si su hijo se beneficiaría
de la tutoría de verano.
Actualmente estamos
aceptando estudiantes y el
cupo es limitado y se basa en la
necesidad. Nos encantaría tener
todas nuestras aulas llenas de
alumnos durante todo el verano.
Comuníquese con el maestro de
su hijo para obtener más
información.

Alimentos del Verano
Chartwells se ha asociado con
Pendergast para ofrecer una
vez más desayuno y almuerzo
gratis para niños menores de
18 años durante todo el
verano.
Las comidas se pueden llevar
a casa en junio, pero deben
consumirse en la escuela en
julio. Venga o comuníquese
con la escuela para obtener
más datos sobre los horarios.

Horario de Promoción
Estamos muy contentos de
poder dar la bienvenida a las
familias de vuelta a la escuela
este año para promociones
"en persona".
La promoción de kínder será
en nuestro gimnasio el 18 de
mayo y la de 8° grado será en
nuestro gimnasio el 26 de
mayo. Por favor contacte al
maestro para más detalles.

¡Feliz Mayo Pendergast!

Con el año terminando, quiero desearles a todos un verano feliz y
seguro. Los estudiantes están completando las rondas finales de las
evaluaciones del distrito escolar. El día al aire libre fue un tremendo
éxito. Los niños de kindergarten y 8º grado se están preparando
para la promoción. Las celebraciones definitivamente se sienten
en el aire. Estamos felices de poder dar la bienvenida a los padres
y familias a la escuela para nuestras promociones este año. Es un
cambio bienvenido de los últimos dos años de mitigación que nos
limitaba a ZOOOM o promociones desde el auto. Estamos en el
proceso de inscribir a los estudiantes en nuestro programa de
tutoría de verano. Si su hijo puede beneficiarse de algún apoyo de
verano, comuníquese con el maestro para recibir más información.
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Nuestro último día es el 26 de mayo. Asegúrese de venir a la
escuela durante el verano para aprovechar nuestras comidas de
verano para niños. Una vez más, gracias por su continuo apoyo y
disfrute del tiempo con sus hijos. Manténgase al tanto con
ClassDojo para obtener información sobre conocer al maestro y
nuestro primer día del año escolar 2022-2023, que es el 4 de
agosto de 2022.

Rincón del Consejero

¡Que tenga un verano seguro!

Los estudios sugieren que podemos
prevenir la pérdida de aprendizaje
de verano al involucrar a los niños
en la lectura, los juegos de
matemáticas y las actividades
prácticas de STEM. Pero los
beneficios dependen de asegurarse
de que los niños estén realmente
estimulados, ¡y de divertirse!

Sr. Woolsey, Director

Aquí hay algunos detalles y
consejos para crear un verano
gratificante, lúdico y educativo.
1. Comience con un programa de
lectura de verano y asegúrese
de que su hijo esté leyendo
libros que sean interesantes y
desafiantes.

¡Pendergast celebra el Día de la Tierra!
Todos nuestros salones unieron fuerzas este año para hacer su
parte para hacer de nuestro planeta un lugar mejor. Los salones
recogieron basura, recolectaron artículos reciclables,
cosecharon y desmalezaron nuestro jardín junto con varias
otras actividades para difundir la conciencia de la necesidad de
tratar a nuestro planeta con respeto. Nuestro Equipo Verde está
trabajando arduamente para actualizar nuestras estaciones de
"Aprendizaje Verde" para dar la bienvenida a los visitantes el
próximo año con visitas guiadas a la escuela. Los estudiantes en
nuestra escuela quieren recordarle que use el agua sabiamente,
reutilice o recicle los artículos cuando sea posible, y use sus
electrodomésticos fuera de las horas pico para ahorrar energía.
¡Feliz Día de la Tierra!

2. Reserve algo de tiempo para
revisar los conceptos
matemáticos.
3. Juegue juegos de números
"desconectados" para ayudar
a los niños a perfeccionar sus
habilidades matemáticas.
4. Desarrolle habilidades
espaciales a través de juegos
de rotación espacial y juegos
de construcción.
5. Visite museos, zoológicos y sitios
naturales. Pero no te limites a
asistir. Ayude a los niños a
disfrutar de experiencias prácticas
y a participar en conversaciones
familiares.
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