Hector A Cafferata Jr. Primaria de septienbre 2016

Conexion Cafferata

Los directores de oficina
Departe de Mr. Moreland,
Al comenzar el nuevo año escolar, me gustaría mencionar dos
elementos que utilizamos para la comunicación: ParentLink y Twitter.
Estos programas le ofrecen dos formas sencillas para asegurarse de
que siempre sepa lo que está sucediendo aquí en Cafferata
Elementary.
ParentLink es una aplicación que se puede utilizer de forma gratuita
en ambos telefonos, Apple y Android. Además, proporcionará un
acceso inmediato a los estudiantes sobre información específica como la cuenta del
almuerzo La aplicación también proporcionará un método de comunicación a través del
teléfono, texto y una función de mensajes en la propia aplicación. Puede obtener
información acerca de la aplicación y el acceso para iniciar sesión en ParentLink de
nuestra página web de la escuela bajo Quick Links y el Portal de Padres.
Cafferata Primaria tiene su propia cuenta de Twitter. Utilizamos Twitter para enviar
anuncios e imágenes de algunas de las muchas cosas que están sucediendo en el
campus durante todo el año escolar. Esta aplicación está disponible de forma gratuita en
ambos telefonos, Apple y Android. Síguenos en Twitter - @Cafferata_Elem
Yo espero que todos tengan un gran año.
Wes Moreland

Cafferata Noche
De Vuelta al Colegio
Mike Greenwell
35 NE Pine Island Rd
Cape Coral , Fl 33909
23 de de septiembre de 5:0010:00
$ 15.00 pulseras (ciertas actividades ilimitados )
Incluye paseos mini golf , karts y
jaulas de bateo .
( Arcade no está incluido . )
¿Preguntas?
Póngase en contacto con
Heather Minore por correo electrónico a
Heatherami@leeschools.net

Septiembre 2016
Dia 5- No hay clases
Dia 14– Reunion de Cub Scout
6:30 -7: 30 pm

Dia 15- Libros y desayuno
Primer grado 8 a.m.-9 a.m.
Dia 20- Reunión SAC 20
2:45-3:45
Dia 21- Fotos
Dia 23- Mike Greenwell
5:00-10:00

traducciones Si necesita hablar con alguien en español ya sea en el teléfono o en
la oficina. Nuestros traductores están disponibles 08 a.m.-08:45 am y luego otra
vez 24:40-13:20

Box Tops for Education

HECTOR A.
CAFFERATA, Jr.
PRIMARIA
250 Santa Barbara Blvd.
Norte
Cape Coral FL 33993
Teledono: 258.458.7391
Fax: 258.772.0749

Box Tops for Education ha ayudado escuelas ganarmás de $ 475 millones desde 1996. Usted puede
ganar dinero para la escuela de su hijo por el recorte de cupones de Box Tops de cientos de
productos participantes. Box Tops también ofrecen formas fáciles de ganar aún más dinero para su
escuela. Así que por favor cortar los Box Tops y enviarlos con su hijo .

Primeros Libros y desayuno Grado
Primer grado tendrá lugar un " Libros y
Desayuno " para los estudiantes de primer
grado y sus padres. Se llevará a cabo el
jueves , 15 de septiembre de 2016. Se
comenzará a las 8 am y terminan a las 9
am . Se llevará a cabo en el salón de su
hijo . ¡Espero verte allí!

Wes Moreland
Directo de escuela
Kimberly Molhem
Asistente principal

Siganos en Twitter
@Caferata_Elem

La educación del carácterPalabra de septiembre:
Aceptación
Maneras de ayudar a su hijo a
entender lo que significa la
aceptación :

¡Estamos en el web!
www.hac.leeschools.net

Heather Minore Especialista
de Participación de los
Padres 239.458.7391
heathemi@leeschools.net
Quiero animar a ponerse en
contacto conmigo si tiene
alguna pregunta o
sugerencia . Estoy aquí para
ayudar a usted y sus hijos !

* Modelar consideración de
las diferencias individuales , opiniones y creencias
de otras personas.
* Inspíralos tomar el ganar y
el perder , sin quejas
* Modelar el actitud amable,
y civil hacia otros en
palabras y acciones
* Recordarle a sus hijos que esten al tanto de los
sentimientos de otros y ser tolerante

La Junta Escolar del Condado de
Lee , Florida
Steven K. Teuber , Presidente , Distrito 4
María Fischer , Vice Presidente , Distrito 1
Jeanne S. Dozier , Distrito 2
Cathleen O'Daniel Morgan , Distrito 3
Pamela H. LaRiviere , Distrito 5
El Dr. Gregory K. Adkins , Superintendente
www.leeschools.net
La Junta Escolar del Condado de Lee , Florida , prohíbe la discriminación por razones
de edad , color, discapacidad , género ,
nacionalidad , estado civil , religión u orientación sexual .

PARTICIPACION DE LOS PADRES
PADRES : Participen!
" Cuando los padres participan en el aprendizaje de los niños , en la escuela y en el hogar , las escuelas
funcionan mejor y los estudiantes aprenden más . "
----Proyecto Appleseed---Aquí hay algunas cosas que puede hacer para estar involucrado con el aprendizaje de sus hijos en la
escuela y en el hogar :
* Hable con su hijo sobre la escuela y su trabajo escolar ; Escuchar más , hablar menos .
* ¡Apagar la televisión! Aparte el tiempo necesario para hacer la tarea .
* Asegúrese de que su hijo coma bien y duerma lo suficiente .
* Haga preguntas a su hijo y el maestro ( s ) .
* Visita la escuela y en el aula de su hijo . Asistir a reuniones, conferencias con los maestros y eventos
especiales en la escuela .
* Ser voluntario en la escuela , si es posible.

Cinco verdades inquebrantables sobre la disciplina
1. La disciplina significa " enseñar " -no significa " castigar ". Debe ser hecho con amor .
2. La consistencia es la clave. Para que la disciplina sea efectiva , se debe cumplir de manera consistente . En otras palabras ,
las normas de esta mañana deben aplicarse también esta tarde.
3. Sea paciente . Ninguna estrategia de disciplina funciona todo el tiempo , pero eso no significa que la estrategia no está
funcionando en general.
4. Los niños necesitan y quieren límites . La disciplina efectiva no ahoga a los niños - les da una base sólida, para crecer y madurar.
5. La disciplina efectiva es menos acerca de la corrección de lo que su hijo hace mal y más acerca de la celebración de lo que
hace bien. Cuanto más se celebran las cosas buenas que hace , más que querrá hacer las cosas correctas .

Buscando miembros del PTO !

Tenemos un año emocionante planeado para nuestra familia Cafferata podría usar su ayuda e ideas ! Por
favor , únase a nosotros septiembre de 19 de las 6:00 pm . Las invitaciones se envian a casa pronto!

Comenzando con el boletín de octubre todas las publicaciones estará disponible en Inglés y Español en
nuestra página de internet en www.hac.leeschools.net . Si desea recibir una copia física de nuestro boletín mensual , por favor complete la la información de abajo y devolver a la maestra de su hijo a más
tardar el 18 de septiembre.
Nombre mayor del Niño : _______________________ Nombre del maestro : _____________________
___________ Versión Inglés
___________Versión española

Conexion PE
Eventos especiales : Aptitud gramo de pruebas para los grados 3-5 partir del 6 de septiembre
Código de vestir para PE : ( SU hijo/a TIENE PE cada dos días de este año)

Todos los estudiantes deben usar zapatillas y si tienen cordones de los zapatos , deben ser atados en el exterior
( esto es un problema de seguridad ) .

Además, si las niñas están usando faldas, están obligados a tener en pantalones cortos debajo. Esto no sólo es
un requisito código de vestimenta PE sino una escuela también
Excusas de PE :
Por el Distrito Escolar del Condado de Lee , sólo estaremos aceptando las notas de los médicos para excusar a
su hijo de PE . Esto se debe al Distrito siguiendo la ley de la Florida que se requiere que todos los estudiantes de
primaria tener 150 minutos por semana , además de 15 minutos para el recreo.
Los siguientes artículos deben ser enviados ya sea con su hijo o ser aplicados para evitar demasiada exposición
al sol :
1. Una botella de agua (solo con agua) y su nombre en la botella—que animan a los estudiantes a no compartir
botellas de agua.
2. Gafas de sol y sombreros.
3. Protector solar aplicado antes de que dl nino entre a la escuela.
4. Ropa ligera y de color claro.
PE Tarea:
Sea activo por lo menos 4 días a la semana, cualquier tipo de actividad aeróbica durante al menos
45-60
minutos (tipo aeróbico es cualquier actividad que pone a su corazón latiar más rápido - cuerda de saltar , saltar
en un trampolín , caminar , correr, montando una bicicleta, nadar , patinar )
Contacto:

Por favor, póngase en contacto con nosotros con cualquier pregunta o preocupación - Linda Altman ,
LindaAA@LeeSchools.net

