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Mensaje de la directora ...
Estimadas familias de Graham,
Bienvenidos al nuevo año escolar 2019-2020 y una bienvenida especial a todas
nuestras nuevas familias! Nuevamente esperamos una asociación productiva
con usted para garantizar que nuestros estudiantes alcancen su máximo
potencial. Únase a nosotros afuera los lunes por la mañana para el "Minuto del
lunes por la mañana". Durante este tiempo realizaremos un sorteo especial
para los estudiantes que hayan obtenido un "Boleto de Pawsitive Praise" por ser
respetuosos, responsables o seguros.

toda la escuela
Expectativas de:
Sea respetuoso ¡
Sea responsable!
Esté seguro

Continuaremos nuestra implementación de PBIS (Intervención y apoyo conductual
positivo), un enfoque a nivel escolar para hacer que las escuelas sean seguras y
promover un comportamiento positivo. El enfoque de PBIS es la prevención, no el
castigo. Es una forma para que Graham fomente el buen comportamiento. Todos los
estudiantes aprenden sobre el comportamiento, al igual que cualquier otra materia, y
siguen las mismas reglas. Recuerde a su estudiante que los boletos de "Pawsitive
Praise" no caducan, por lo tanto, ¡los estudiantes pueden usar sus boletos del año
pasado!
¡Recuerde entregar sus registros de lectura de verano antes del 30 de agosto para ganar
su premio especial! "Registro de lectura, registro de lectura, registro de lectura ... ¡SÍ!".
Me complace anunciar que Graham fue seleccionado como ganador del
mini-lanzamiento de Safe Places to Play el año pasado y actualmente estamos
recibiendo un nuevo estado de ... ¡El campo de fútbol más moderno para nuestra
escuela! Puede obtener más información al respecto aquí:
https://ussoccerfoundation.org/programs/safe-places-to-play ¡
NUSD también le ha proporcionado a Graham nuevas estructuras de juego!
¡Actualmente tenemos una campaña de estación de llenado de botellas de agua!
Nuestro objetivo es recaudar $ 1,750 en línea para promover la reutilización de botellas
de agua en lugar de tirar botellas desechables, contribuyendo así con más basura a
nuestros vertederos. Nuestros estudiantes aprenden a cuidar nuestro medio ambiente y
sus cuerpos. Tenemos $ 566 donados hasta ahora. Por favor considere compartir
nuestro enlace con amigos y familiares:
https://www.tapwaterwatch.com/campaigns/graham-elementary-school/
Para la seguridad de todos, todos los visitantes deben registrarse en la oficina principal.
Como siempre, tenga paciencia y seguridad mientras viaja por la comunidad. Al ayudar
al medio ambiente, camine o vaya en bicicleta a la escuela. Apreciamos la cooperación y
la paciencia de todos, ya que nos aseguramos de que todos nuestros estudiantes tengan
un año escolar seguro y exitoso.
Respetuosamente,
Akilah Byrd
Directora
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19 de Agosto - Café con la directora 8:20 am
30 de Agosto - Registros de lectura de verano para los maestros
2 de Septiembre - Día del trabajo - NO HAY CLASES
4 de Septiembre - GPS 6: 00- 7:30 pm
Sept. 5 - Noche de regreso a la escuela K-6. Hora 6: 00-7: 30 (solo para
adultos)
9 de Septiembre - Horario de día completo para estudiantes de Kinder
20 de Septiembre - Hacer y Llevar 1:30 pm
Sept. 21 - Desfile de los días de Newark “Es un Mundo de Magos:
25 de Septiembre - Día de la foto
28 de Septiembre - Evento de Matemáticas para Padres 1: 30-2: 30 pm
Octubre - Mes Read-A-Thon TBD
2 de Octubre - GPS 6:00 p.m.
7 de Octubre - ELAC 8:15 a.m.
15 de Octubre - Día de barbacoa (Hot Dogs) durante la hora del almuerzo
16 de Octubre - SSC 3:00 p.m.
18 de Octubre - Noche de alfabetización para padres (solo adultos) 6-7pm
25 de Octubre - Festival de la cosecha 1: 30-3: 30
31 de Octubre - Desfile de Halloween a las 8:15 am
5 de Noviembre-Día de la foto

Horario del
Grados 1-6 de
Lunes a Jueves
8:10 am-2:32 pm
Viernes
8 :10 am-1:05pm ¡Las llegadas
tarde están marcadas
a las 8:11 am!
Solo jardín de infantes
Lunes a viernes Días cortos
8:10 am-12: 10pm
(15 de Agosto-8 de
Septiembre solamente)
luego, horario de día completo
a
partir del 9 de Septiembre.

Ausencias y Tardanzas
Cada vez que ocurre una ausencia, los
padres tienen tres días escolares para
excusar el ausencia.No se pueden hacer
cambios en los registros de asistencia
después de que pasen tres días, por lo
que su estudiante será marcado
permanentemente como ausente ese día.
No podemos regresar y cambiarlo.

DÍA DE FOTOS

¡Sonríe! El día de la fotografía
es el miércoles 25 de
septiembre. Si desea comprar
la fotografía de la escuela de
su hijo/a, debe traer dinero a la
escuela la mañana del 25 de
Septiembre y entregarlo al
Nota: Las t ardanzas de más de 30 minutos maestro de su hijo/a antes de
que se tome una fotografía. No
cuentan como una tardanza SARB.
hay cambios disponibles en la
El número de la oficina es 818-3300. Este escuela: envíe solo la cantidad
número tiene un correo de voz para que
exacta.
se pueda dejar un mensaje a cualquier
hora del día o de la noche.
El dinero de la fotografía no
Las ausencias se deben llamar todos
puede aceptarse después de
los días lo antes posible, pero a más
que se haya tomado la
tardar a las 9:00 a.m.
fotografía.
======================================
Para obtener más información,
visite:
www.lifetouch.com
CELEBRANDO EL CUMPLEAÑOS DE SU
HIJO/A...

========================

Siempre es una ocasión especial cuando
su niño/a tiene un cumpleaños. Para
minimizar la interrupción de nuestro tiempo
de aprendizaje, cupcakes, globos y
alimentos en clase no se permiten para el día
escolar. Siéntase libre de distribuir golosinas
Formularios de
en el patio después de la escuela solamente.
================================
¿ALMUERZO OLVIDADO?
A veces, los almuerzos se
quedan atrás en la mañana
para llegar a la escuela a
tiempo.
Solo traiga el almuerzo a la oficina de la
escuela, etiquételo con su nombre.
Por favor no espere en la cafetería para
entregar comida a sus estudiantes.
Para minimizar las interrupciones en el
aprendizaje, las clases no requieren entregas.
Los estudiantes saben recoger sus comidas
camino a la cafetería.

medicamentos / alergias
Si su hijo necesita tomar
medicamentos, recuerde que
necesita completar un nuevo
formulario cada año.
Cualquier estudiante con
ALERGIA ALIMENTARIA debe
tener un formulario médico
firmado en el archivo. Esto
debe hacerse todos los años.
Pase por la oficina para
recoger un formulario.

Notas de nuestro
Club de Padres de
GPS.
Por favor, únase a nuestro
equipo de GPS. ¡Necesitamos
padres, estudiantes y
voluntarios del personal para
ayudar a que cada año escolar
sea un éxito!
Planeamos eventos divertidos
en toda la escuela y eventos
para recaudar fondos para el
enriquecimiento de los
estudiantes. ¡El éxito del GPS
depende de padres dedicados,
estudiantes y personal!
Recomendamos
encarecidamente a los padres,
estudiantes y personal que
asistan a nuestras reuniones
mensuales para analizar las
necesidades de
nuestra comunidad de
Graham.
Nos reunimos el primer
miércoles de cada mes de 6pm
a 7pm. Las
dos primeras reuniones están
programadas para el 4 de
Septiembre y el 2 de Octubre. ¡

Gracias por su apoyo!

toda la escuela
Expectativas de:
Sea respetuoso ¡
Sea responsable!
Esté seguro

======================
=======

EL BOLETÍN INFORMATIVO DE LA
ESCUELA GRAHAM
VA A SER "SIN PAPEL"
Esto significa que, todos los boletines
escolares de Graham se publicarán en el
sitio web de la escuela en lugar de ser
enviados a casa con sus hijos.
Esto permitirá que el dinero de la escuela se
use en otras áreas, y también ayuda a salvar
nuestro medio ambiente.
Para familias sin acceso a la computadora,
pueden usar las computadoras en el Centro de
Padres. Simplemente inicie sesión en la oficina
para obtener una insignia.
Tendremos algunas copias en papel del boletín
de cada mes disponibles en la oficina de la
escuela.
Nuestro sitio web:
www.graham.newarkunified.org
=================================

FESTIVAL DE COSECHA
Viernes, 25 de Octubre. Tendremos juegos,
comida y premios.
DESFILE DE HALLOWEEN:
Miércoles 31 de Octubre, 8:15 am
Por favor, haga que su hijo venga a nuestra escuela
disfrazado.
Los estudiantes no deben traer ningún arma de
imitación o réplica, como espadas ninja, pistolas de
juguete, cuchillos, hachas, etc., y no deben tener
sangre simulada líquida. ¡Mantengamos las cosas
positivas! Las familias están invitadas a asistir al
desfile.
Los niños se cambiarán a la vestimenta de la
escuela después de que termine el desfile, así que
envíenos un cambio de ropa.

Por favor, consulte a los miembros de GPS
sobre cómo puede ser voluntario para ayudar a
hacer realidad este maravilloso evento.

Noche de regreso a
la escuela
Este evento es solo
para padres.
Grados K-6
Jueves
5 de Septiembre
6: 00-7: 30 p.m.
Comience en la cafetería.

=======

Necesitamos entrenadores de
baloncesto y fútbol:
Para el Fútbol, Necesitamos:
Entrenador para el equipo
femenino .
Para Baloncesto, necesitamos:
Entrenador para el equipo
femenino y para el equipo
masculino.
Si está interesado, por favor
llame a la Sra. Lopez al
(510)818-3302

Aplicaciones de
almuerzo para
2019-2020
Si su familia fue aprobada
para almuerzo gratis o
reducido durante el año
escolar 2018-2019, el
estado de sus hijos será el
mismo SOLO durante los
primeros 30 días del
nuevo año escolar.
Asegúrese de completar
completamente la nueva
solicitud en línea. Haga
una lista de todos los
niños y sus escuelas en
una (1) solicitud. Para
evitar demoras en el
procesamiento, recuerde
lo siguiente:
● Enumere TODOS los
niños. viviendo en el
hogar (en la escuela o
no).
● NO tiene que completar
otra solicitud si tiene hijos
en diferentes escuelas.
● Enumere TODOS los
adultos que viven en el
hogar y sus ingresos
brutos mensuales por
persona. Los ingresos
mostrados deben ser de

agosto de 2019 o
posterior.
● Si califica en base a
cualquier asistencia que
reciba, DEBE
proporcionar el NÚMERO
DE CASO. (Simplemente
escribiendo, "SÍ"
retrasará el
procesamiento).

Si tiene preguntas,
pregúntenos en la oficina.
¡Gracias!

