
SEPTIEMBRE 2018 

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 

    
 

 
 

 1 

2 3    Día Feriado 
 Día del Trabajo 
  No hay clases 

4        5Salida Temprana,, 1:50 pm, K-5 

REUNIÓN 
PUERTAS      
ABIERTAS  

Feria Estudiantil 
del libro empieza 

6 7 8 

9 10  Día de planear 
para los maestros   

No hay clases 

11 Feria  
  Estudiantil Del  
       Libro 

    Termina 

12 Salida    
     Temprana,  

1:50 pm, K-5 

 

13 14 15 

  18 19    Día de 
planear para los 

maestros   
No hay clases 

20    Título I  Reunión 
de Padres Segunda 

Taza de  Café  
8:45 am, Auditorio 

21 Reporte  
provisional del  

progreso escolar se 
envia  a casa. 

22 

  25 26 Salida Temprana,    

           1:50 pm, K-5 

Día en que los papás 
llevan a su hijo a la 

escuela 

27 28 29 

      SCUELA ELEMENTAL MELROSE -  CALENDARIO PARA PADRES 

 

Cordialmente les Recordamos!  

• ASISTIR DIARIO A LA ESCUELA Y SER PUNTUAL: Llaves para el éxtito escolar de su(s) hijo(s). 

• Es de suma importancia que elaboren junto con sus hijos un horario de actividades diarias que incluya hora de  comer, hacer tarea/estudiar, recreación,  bañarse , leer y dormir.  

• Convierta un área de su casa en un “centro de aprendizaje”, debe tener suficiente iluminación , no distracciones,  silencioso y con todo lo necesario para hacer el trabajo . 

• Asegúrese que su hijo complete  la tarea diariamente.  Trabaje mano a mano con los maestros de sus hijo(a).  

• Asegúrese que su hijo(a)  lea  diario por lo menos 30 minutos.  Haga que busque,/escriba /entienda el significado de palabras nuevas para que enriquezca su vocabulario. 

• Visite su BIBLIOTECA PÚBLICA, obtenga tarjetas de la biblioteca gratis y preste hasta 50 libros.  Dirección:  1799 NW 35 St - Telefono #: 305-638-6086. 

• Contacte los administradores/consejera si tiene algún problema , inquietud o desea consultar algo. Recuerde, el uso diario del uniforme es obligatorio en la Escuela Elemental Melrose.   

 

Jueves 20 de Septiembre, 2018; 8:45 am,  Auditorio:   
REUNIÓN DE PADRES! 

Padres, están cordialmente invitados a asistir!  Su  participación es muy 
importante y apreciada!           Valor del mes:  RESPETO 

 

PADRES DE FAMILIA, SEAN PUNTUALES POR FAVOR! 

 Para los grados Kinder y 1 las clases empiezan  
 a las 8:20 am. Los maestros recogen a los  
 estudiantes del auditorio a las 8:10 am 
 

 Para los grados 2, 3, 4 y 5 las clases empiezan a  
 las 8:35 am. Los maestros recogen a los  
 estudiantes del auditorio a las 8:25 am 

PADRES DE FAMILIA, TAREA DIARIA  
DE i-READY: 
Lectura:  15 minutos 
Matematica: 15 minutos 


