La misión de Villa De
Paz es asegurar altos
niveles de aprendizaje y
crecimiento para todos los
estudiantes, para que ellos
puedan obtener las
habilidades académicas y
sociales esenciales para la
preparación de
universidad y carrera.
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Fechas Importantes:

Mensaje de la Directora:
Bienvenidas Familias de Villa de Paz,

Mayo 6-10 Semana de
Apreciación al Personal

¡Juntos Hacemos la Diferencia!

Mayo 7- Junta de
Directivos 6:00-8:00 pm

Queridas Familias de la Escuela Villa de Paz,

Mayo 7- Demostración de
Guitarra Principal 6:307:30 pm en GCC
Mayo 9- Banquete de
Basquetbol/Porristas
4:30-6:30 pm
Mayo 10 –Asamblea del
Estudiante del Mes en la
cafetería @ 8:30 am
Mayo 10- Cena/Baile de
Promoción de 8vo grado
5-8 pm
Mayo 11- Carnaval de
Primavera de la PTA
9:00am-4:00pm
Mayo 16– PTA Meeting
5:00-6:00 pm en la
biblioteca
Mayo 17- Almuerzo
Mensual de los Padres
11:00 am @ PLC
Mayo 20-Demostracion de
Informática de la
Academia STEAM 5:307:00 pm
Mayo 21-Junta de
Directivos 6:00-8:00 pm

Mientras la escuela llega a su fin, es importante que terminemos el año con fuerza. El
terminar el año con fuerza incluye minimizar las ausencias del estudiante, llegar a la
escuela a tiempo, y poner esfuerzo académico.
Mientras cerramos las evacuaciones AZMerit y comenzamos las evaluaciones del
distrito (Galileo y DIBELS, sabemos que el tomar exámenes puede ser estresante y que
los estudiantes pueden sentir cada emoción desde pánico a apatía. Es importante que su
hijo esté mentalmente y físicamente preparado y hay simples formas para aliviar la
ansiedad y el estrés. Por favor asegúrese de hablar con su hijo sobre la importancia de
terminar el año con fuerza.
Respetuosamente,
Belinda Quezada
Directora
LA ASISTENCIA IMPORTA:
Para ayudar a su hijo a lograr lo máximo de la escuela, él/ella debe mantener
asistencia alta.
Estos son algunos consejos de ayuda para los padres:
1. Asegure que su hijo llegue a la escuela a tiempo y evite sacarlo temprano.
• Las dos cosas interrumpen el proceso de aprendizaje y enseñanza.
• La lección de hoy depende de entender las instrucciones de ayer.
2. Ponga las citas de doctor y dentista para antes o después de la escuela o en un día
que el estudiante salga temprano (como los miércoles de salida temprano).

3. Los niños se enfermarán de tos y resfriado. Al menos que sea serio, no significa que

Mayo 22- Ceremonia de
Promoción de
Kindergarten 9:30 am en
el gimnasio
Mayo 23 Ceremonia de
Dormición de 8vo Grado
10:30 am
Mayo 24 ¡Último día de
clases!

deban perder clases.
• Colabore con la escuela si su hijo necesita medicamento o algo más que lo
haga sentir confortable durante el día.
4. Monitoree la asistencia de su hijo.
5. Hay 180 días de clases. A las familias se les aconseja que tomen sus vacaciones
durante los días festivos, o vacaciones de la escuela de invierno, primavera o verano.
Gracias por ayudarnos con la asistencia a la escuela. Somos siempre, si tiene cualquier
pregunta sobre la asistencia, por favor siéntase libre de contactarme a mi o al Sr.
Gonzales.
Cómo Ayudar a Mi Hijo con la Tarea

Sitio del Consejero
Consejero de Villa de
Paz – Teléfono 623-7722490, o correo
electrónico:
aakinniyi@pesd92.org
Los servicios de
consejería incluyen
presentaciones
individuales, en grupo, y
de todo el salón. Por
favor contacte al Sr.
Akinniyi si desea más
información, o para
referir a su hijo para
servicios de consejería.
Consejo
para
los
Padres: ¡El verano casi
llega! Su hijo pronto
tendrá mucho tiempo
libre en sus manos.
¡Quizás tenga viajes y
actividades
planeadas
durante el verano y eso es
genial!
Mantenga a sus hijos
ocupados
haciendo
actividades que usted
apruebe. Si ellos están
ocupados
haciendo
actividades que usted
elija, ellos no harán

1. Monitoree las agendas de tarea y sitios de internet del maestro.
2. Provea un lugar callado y con luz adecuada para el estudio.
3. Programe un tiempo específico cada día para la tarea.
4. Revise si la tarea está terminada.
5. Contacte al maestro si su hijo tiene dificultad con la tarea.

SEGURIDAD DEL ESTUDIANTE: La seguridad del estudiante debe ser una
prioridad. Nosotros sugerimos que hable sobre estas precauciones de seguridad con su
hijo: • Llega a la escuela no antes de las 7:50am. • Ve a casa
inmediatamente después de la escuela. No hay supervisión en
el jardín de juegos después de la escuela. • Hable y practique
una ruta segura rumbo a la escuela y de regreso a casa.
GIMNASIO DE VILLA DE PAZ -El gimnasio estará abierto cada mañana de 7:30 am hasta el
comienzo de clases. Tenemos supervisión de estudiantes hasta el comienzo del día de clases. El
horario de clases es de 7:50-3:10 pm. La supervisión antes de clases es de 7:30-7:50 am en el
gimnasio. Los estudiantes que lleguen después de las 8:10 am DEBEN entrar por la oficina antes de ir a
su salón. Las clases comienzan a las 8:10 am. Por favor esté al tanto de que el personal de la oficina no
está disponible para supervisar a los niños después de las 4:00 pm. Por favor contacte a la oficina para
informarnos la hora aproximada de su llegada.

ESTACIONAMIENTO/CONGESTIÓN DE TRÁFICO
ZONA PARA DEJAR ESTUDIANTES: La línea enfrente de la oficina es para dejar
y recoger personas esperando* enfrente de la escuela. *Esperando significa que el
conductor permanece en el asiento del conductor en todo momento*
MIÉRCOLES DE SALIDA TEMPRANO: Por favor recuerde que CADA
miércoles los estudiantes salen a las 12:40. No hay nadie disponible para supervisar a
los niños después de esta hora. Los miércoles son días de desarrollo profesional para
todo el personal de la escuela. Por favor tome nota de este horario regular de salida
temprano para evitar que se le pase recoger a su hijo.
SEA AMABLE CON NUESTROS VECINOS: Por favor sea respetuoso de otras
personas que viven cerca de la escuela y el parque. Por favor obedezca todas las
señales de tráfico, especialmente las señales de no estacionarse, no vuelta en U, y sólo

actividades que usted no vuelta a la derecha.
elija. ¡También, trate de
limitar
el
uso
de
tecnología y anime a su
hijo a parar más tiempo
jugando
actividades
físicas!
Sitio del Subdirector
Con la llegada de la primavera, muchos estudiantes y familias comienzan a pensar
sobre el final del año escolar. Nuestros estudiantes de 8vo grado no son los únicos que
pasan por la "melancolía de fin de año." Los niños en edad primaria pueden comenzar
a cerrarse y retractar sus esfuerzos hacia el final del año escolar. Es importante ayudar
a nuestros niños a terminar el año escolar con fuerza. Quiero criar a estudiantes
responsables quienes no se rinden y pueden trabajar duro a pesar de las distracciones.
Estos son algunos consejos para ayudar a su hijo a continuar poniendo su mejor
esfuerzo hasta que la última campana de la escuela suene.
Velocidad de Herramienta
Después de meses de duro trabajo y mucho tiempo en el salón, muchos estudiantes se
quedan con menos artículos escolares. Los lápices ya no tienen borradores y los
colores ya están gastados. Es difícil hacer tu mejor trabajo cuando no se tienen las
herramientas necesarias.
Ayude a sus hijos a poner su mejor esfuerzo hasta el último día, tomando lista de sus
artículos escolares. Un lápiz recién afilado, un pegamento en barra o dos, una nueva
caja de colores pueden hacer una gran diferencia.
Ponga el Ejemplo
Los niños aprenden por medio del ejemplo, y rápidamente adoptan nuestra actitud. Si
su hijo lo escucha a usted hablar sobre cómo le gustaría que fuera ya verano, o cómo
espera a que termine la escuela, él/ella está más propenso a adoptar esa mentalidad.
Evite hablar negativamente de la escuela, tarea, etc. enfrente de su hijo. Será más
difícil para su hijo poner su mejor esfuerzo si él piensa que a usted no le importa, no le
gusta la escuela, etc.
A nosotros nos gusta decirles a los niños que cada asignatura es una oportunidad para
hacer su mejor trabajo. Aliente a su hijo a tratar lo mejor de ellos, continuar a apartar
tiempo para terminar tarea, y poner en prioridad la asistencia a la escuela. Su actitud
positiva sobre la escuela (¡aun cuando está soleado y es casi tiempo para las
vacaciones!) puede ayudar a sus hijos a terminar el año con fuerza.
Mantenga la Rutina
Cuando está cálido y hay luz afuera, puede ser más difícil imponer la hora de ir a
dormir, pero es súper importante ayudar a su hijo a continuar teniendo una buena
noche de descanso hasta el final del año escolar. Mantenga el horario ir a dormir de su
hijo y continúe apartando tiempo para la tarea y lectura en casa.

¡Gracias por su continuo apoyo!
Sr. Abraham Gonzalez
Subdirector
Escuela Villa de Paz

Noticias de la Enfermería
Promueva el agua como bebida principal en el verano
¡Por favor manténgase hidratado durante los meses del verano tomando bastante
agua!
Si su hijo hace deporte al aire libre durante el verano, enséñele a tomar unos
traguitos de agua cada 15- 20 minutos.
Enséñeles a los niños a tomar agua antes de tener sed. Los jugos, ponche de fruta
y sodas pueden tener mucha azúcar y calorías- guarde estas bebidas para una
ocasión especial.
Mantenga el refrigerador lleno de botellas con agua o tenga botellas disponibles
para llenar con agua.
Muchos niños piensan que tienen hambre pero todo lo que necesitan hacer es
tomar algo de agua. El agua tiene cero calorías y es la bebida perfecta para
mantener a su hijo hidratado durante los meses calurosos. Con todas las
actividades de verano los niños tendrán sed. Eso significa que necesitaran mas
agua.
¡Recuerde de mantenerse al día con las vacunas también!
¡RECUERDE el primer día de clases es el 1 de agosto
¡Que tenga unas grandiosas vacaciones de verano!!

.

