
 

                                 

 

Nuestra misión es preparar estudiantes para el aprendizaje permanente y la ciudadanía responsable, uniendo a 

las familias a la comunidad escolar y a la sociedad con vistas a promover el desarrollo académico y del carácter.                                                                                              

“¡El éxito de mañana comienza hoy!” 

Nuestra misión 

  Mr. Duncan’s Message:                                                                                                      

“La lectura es para la mente lo que el ejercicio físico para 

nuestro cuerpo”,  dijo Joseph Addison. La lectura debe comenzar 

a una edad temprana. A continuación les damos algunos 

consejos para principiantes:                                                                                

1. Tiempo: La lectura mejora con la práctica. Dele a su hijo 

tiempo para leer. Un principiante necesita al menos 20 minutos 

al día de lectura en casa. Debe leer libros divertidos y sencillos.                                                                                        

2. Relectura: Haga que su hijo lea el mismo libro varias veces. 

Esto le dará mayor fluidez.                                                                   

3. Ayuda: Anime a su hijo a repetir las palabras más difíciles 

fijándose en el sonido inicial.  Si la palabra es demasiado difícil y 

no puede pronunciarla simplemente enséñele a hacerlo y 

continúen.                                                                                            

4. Altérnense en la lectura: Los niños necesitan escuchar una 

lectura fluida y cómo suenan las palabras. Lea usted un párrafo y 

seguidamente haga que su hijo lea el mismo con la misma 

entonación.                                                                                      

En lo que a educación se refiere, que la lectura sea un hábito 

diario en la vida de sus hijos es una de las cosas más importantes 

que usted puede conseguir. Por favor, háganos saber si 

necesitan libros para leer en casa. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Conozcamos a nuestros profesores: Cheryl Nielson 

 
  Mrs. Nielson creció corriendo por los pasillos de 
Cherry Creek. Su padre enseñaba matemáticas cuando el colegio 
era Springville Middle School. Algo debe de habérsele 
contagiado porque siempre supo que quería ser profesora. Fue a 
BYU durante algunos años pero luego decidió estudiar 
Educación para Sordos por lo que solicitó el traslado de su 
expediente  académico a USU.  Poco después de terminar sus 
estudios se casó y se mudó a Spanish Fork.  Trabajó durante 10 
años como gerente en Sears, en Provo, pero finalmente retomó 
sus estudios y se graduó en magisterio en UVSC (en la 
actualidad, UVU).  Se considera la persona con más suerte del 
mundo. No solo porque tiene el trabajo con el que siempre 
soñó, sino porque también se casó con su mejor amigo y tiene 
tres hijos, ahora adolescentes, que le llaman mamá.  Cuando no 
está enseñando y disfrutando con su familia puedes encontrarla 
trabajando en el jardín, corriendo con su perro o poniéndose al 
día con su larga lista de lecturas pendientes.            

Semana de la alfabetizacion: Estamos muy ilusionados con la 
llegada de la Semana de la alfabetización, del 24 al 28 de Marzo. 
Enviaremos a casa con sus hijos un juego  y los estudiantes que 
logren terminarlo recibirán un premio. El miércoles 26, Título I 
patrocina Reading with Relatives (La Lectura con familiares), un 
desayuno ligero en el que los estudiantes podrán traer a sus 
familiares a la escuela para leer con ellos. El jueves es el día de 
regalo de libros y el viernes pondrá el broche de oro a nuestra 
semana con la fiesta del Croc Walk. 

 

  

 

 

Box Tops: Gracias por participar este año con los Box Tops. Ya no recogeremos más 

este curso. El próximo mes anunciaremos la clase ganadora y tendrá su fiesta. Por 

favor, guárdalos para el curso que viene.  

Feria del libro: ¡Ven con nosotros a celebrar la Gran Fiesta de la Feria del Libro! 
Tendrá lugar del 4 al 7 de marzo. Estará abierta de 8.00 de la mañana a 4.00 de la 
tarde y el miércoles permanecerá abierta hasta las 9.00. 
No olvides nuestro Gran Evento cada día entre las 11.00 y la 1.00 durante la 
hora del almuerzo. Invita a tus abuelos, tíos y a cualquiera que desees. Trae un 
almuerzo para compartir y ven a pasártelo bien a la fiesta de la feria del libro. 
Juego búsqueda del tesoro, fotomatón y diversión.  El martes 4 de marzo 
Kindergarten y Segundo grado, el día 6 tercer y cuarto grado y el día 7 quinto y 
sexto grado, pero podéis venir cualquier día que podáis. La clase que consiga 
que asistan más personas tendrá una Fiesta del Nacho. 

Nos vemos en la Feria del Libro! 

Croc Walk: ¿Estás listo para participar? Ya está aquí el Croc Walk anual organizado por 

la PTA.  Tendrá lugar el 20 de marzo, desde Kindergarten a Tercer grado, de 10.30 a 

11.30 am, y de Cuarto a Sexto grado, de 1.00 a 2.00 pm. Necesitaremos padres 

voluntarios para echarnos una mano. Les haremos llegar más información en breve. 

  Días importantes:                                                                                                                  

7 de marzo: empiezan las donaciones de estudiantes                                                                                

Del 21  al 28 de marzo: fecha límite para recibir donaciones 

 Fiesta Croc Walk : Ven y disfruta con nosotros de  la fiesta Croc Walk, que tendrá 

lugar el viernes 28 de marzo, de 6.00 a 8.00. La Croc Walk es el jueves 20 (el día 21 no 

hay colegio) y dedicaremos una semana a recaudar fondos y preparar premios. A las 

6.00 pm celebraremos la entrega de premios a los alumnos que hayan ayudado en la 

recaudación de fondos para nuestra caminata Croc Walk. A las 6.30, los estudiantes de 

las familias pueden pasar de una habitación a otra y participar en la tarde de cine 

(“Monsters University”), un baile familiar (con nuestra DJ particular, Marcy Harris), o el 

festival de juegos de mesa. Habrá a la venta también pizza y palitos de pan de Pizza 

Factory. 

 

 BOLETIN INFORMATIVO 

Fechas para recordad:                                    

Marzo 

Del 4 al 7  Feria del libro 

4: Reunión de la junta de la  PTA a la 1.30 

5: Conferencias SEP 

12: Banquete Medieval de Sexto grado y Show de talentos.                                                        

18: Día de matriculación  para Kindergarten  

21: No hay colegio 

20: Croc Walk 

24:28  Semana de la alfabetización 

26: Sexto grado Orientación SJHS y MJHS 

27: Foto de graduación para sexto grado y Kindergarten 

28: Regala un libro en la semana de la alfabetización. 

      Noche de cine / Fiesta Croc Walk de 6.00 a 8.00. 
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