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RESUMEN DEL DELFIN

North Fayette Elementary

SEPTIEMBRE

Involucrate @ NFES:
●

Eventos escolares en Septiembre

●
●
●
●
●
●

Sept. 3: Labor Day, No hay escuela
4 de Sept: Día de Trabajo para el
Maestro, No hay escuela
10 - 14th de Sept: Feria del Libro
Sept. 13th: Almuerzo de los Abuelos
Sept. 15th: El Día de los papás en la
tierra (detalles abajo)
Sept. 28th: Festival de Otoño
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SER VOLUNTARIO: Apuntase con Watch
D.O.G.S o It Takes a Village. Inscríbase
para las últimas noticias con la Sra.
Howard, Coordinadora de Voluntarios
○
Para Watch D.O.G.S, text
@nfwatchdog to 81010
○
Para It Takes a Village, text
@nfitv a 81010
Visite el Centro para Padres (recursos,
libros, juegos sobre matemáticas, lectura
y escritura disponibles para pagar)
¡Complete la tarea con su hijo!
¡Comuniquese! (con el maestro de su hijo,
con la administración, con otros padres).
LEA TODOS LOS DÍA!
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Objectivo de la Escuela para el
Año 2018-2019 :
MEJORAR LA ESCRITURA EN CADA
GRADO!
Formas de incorporar la escritura en
casa todos los días
●

●

●

●

Pídale a su hijo que le recuente una historia
en palabras/dibujos. Haga que crean una
narrativa.
Tengan un Diario Familiar- donde usted y
su hijo puedan escribir sobre eventos,
experiencias. pensamientos y opiniones.
Invite a su hijo a escribir mensajes, listas
para el mercado, notas, y otros textos del
hogar
Revise sus escrituras y comparta la
importancia de corregir su trabajo
Ali Howard - Enlace de Padres
howard.ali@mail.fcboe.org
Parent Center: Lunes-Viernes: 7:30-1:30:
770-460-3570

Correo de:
Teléfono:

