Del 16 de octubre al 20 de octubre

Academia Voyageur K-5
Mrs. K. Pressley - Principal
4321 Military Street Detroit, MI 48210
kpressley@voyageuracademy.com  T: 313-748-4000 ext. 4010

Próximos Eventos
Reuniones de la PTA todos los
lunes @ 2:00 pm
31 de octubre
Tronco o Regalo
(Durante el horario escolar)

Haga preguntas para ayudar a su hijo a
desarrollar habilidades de pensamiento de
alto nivel.

La Feria del Libro Scholastic se
acerca rápidamente del 13 al 17 de
noviembre. Queremos que todos
nuestros estudiantes sean parte de
este evento. Podrán comprar libros
durante el día escolar.

Las habilidades de pensamiento son la base para aprender
todos los temas, desde la comprensión de lectura hasta las
matemáticas.

Si alguno de los padres está
interesado en ofrecer su tiempo
voluntario, ¡háganoslo saber!

Para desarrollar las habilidades de pensamiento de su hijo,
anímela a:
• Evaluar cómo lo hizo en una prueba o tarea. Pregúntale
a tu hijo: "¿Qué hiciste bien?" "¿Qué cambiarías la próxima
vez?"
• Ver patrones y motivos. Pregúntele a su hijo lo que ve en
una telaraña, por ejemplo. O pídale que explique el
comportamiento de ella u otro en una situación
determinada. ¿Qué sucedió primero, segundo, etc.? ¿Por
qué?
• Practica la toma de decisiones. Pregúntele a su hijo cómo
gastaría $ 5 y por qué. ¿Qué pasaría si tuviera $ 100?

¡Grita a la clase de la Sra. Chalmer por
tener la mejor asistencia para el mes
de septiembre! ¡Sigan con el buen
trabajo!

¡GRACIAS A TODOS LOS PADRES QUE PARTICIPARON EN LA
NOCHE CULTURAL!
¡Me gustaría agradecer personalmente a todos los
padres que participaran en Noche de Culture! Sin su
ayuda no habríamos tenido éxito. Fue una gran noche
por ti!
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NO RECOGIDA TEMPRANA... ¡POR FAVOR!
Padres/tutores,
Por favor, no recoja a los estudiantes antes de las 2:30 pm. Si tienen una cita médica o emergencia por favor llame
al maestro o a la oficina para que podamos tener a su estudiante listo para usted. Cualquier estudiante que sea
recogido temprano afectará el grado y la asistencia de la tarde. Lo que también podría afectarlos para ir al siguiente
nivel de grado.

¡¡ATENCIÓN!! ¡¡ATENCIÓN!! ¡¡ATENCIÓN!!
Nos complace informarle que la Academia Voyageur estará participando en una nueva opción disponible para las
escuelas como parte del Programa Nacional de Almuerzo Escolar y Desayunos Escolares denominado Provisión de
Elegibilidad de la Comunidad (CEP) para el año escolar 2017-2018. Las GRANDES NOTICIAS es que TODOS los estudiantes
matriculados en nuestras escuelas son elegibles para recibir un desayuno y almuerzo saludable en la escuela SIN CARGO
a su hogar todos los días del año escolar 2017-2018. Le pedimos que si aún no lo ha hecho, complete y firme la Encuesta
de información del hogar, que se necesita con fines administrativos, para no determinar la elegibilidad. Esta encuesta le
permite a nuestra escuela beneficiarse de varios programas suplementarios estatales y federales como Título 1 A, en
riesgo (31a), Título II A, E-Rate, etc. Esta encuesta es fundamental para determinar la cantidad de dinero que la escuela
recibe de un variedad de programas suplementarios Le solicitamos que lo complete y lo envíe lo antes posible. Toda la
información sobre la encuesta enviada es confidencial. Sin su ayuda, la escuela no puede maximizar la utilización de los
fondos estatales y federales disponibles. Si podemos ofrecerle más ayuda, comuníquese con nosotros al (313) 748-4000.

*** ESTUDIANTES QUE LLEGAN TARDE***
Padres/tutores, tenga en cuenta que las clases comienzan a las 8:30 am. Si va a traer a su estudiante después de las
8:30 am, no entre en su salón de clases. Queremos asegurarnos de que el entorno de aprendizaje sea sagrado en
todo momento. ¡¡¡GRACIAS!!!
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