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Bienvenidos a Octubre 
 
Hola padres y bienvenidos al mes de Octubre. 
¡Es difícil de creer, pero ya estamos en nuestro 
segundo mes de escuela! Espero que este mensaje lo encuentre bien y 
disfrutando isfrutes el cambio de las estaciones. 
 
Durante el primer mes de clases, los estudiantes completaron una 
variedad de evaluaciones en lectura, escritura y matemáticas. Durante 
nuestras Comunidades Profesionales de Aprendizaje (PLC, por sus 
siglas en inglés), el personal usa los datos de estas evaluaciones para 
determinar los mejores enfoques y apoyos instructivos para sus 
alumnos. Este mes, los estudiantes profundizarán en el aprendizaje de 
estas materias básicas. 
 
Algunos anuncios rápidos para compartir con usted: 

 Tenemos un nuevo programa antes y después de la escuela 
llamado Right At School (RAS). RAS ofrece una experiencia de 
cuidado de niños de alta calidad, asequible y conveniente en la 
Primaria Pioneer para estudiantes de la Primaria Pioneer. Los 
estudiantes tienen la oportunidad de participar en actividades 
físicas, recibir ayuda con la tarea y disfrutar divirtiéndose en un 
ambiente seguro y positivo. 

 Nuestro Enlace de Participación Familiar este año es la Sra. Elida 
Castellón. La Sra. Castellón trabaja en Pioneer todos los Martes 
y Jueves, y cada dos Lunes. Si necesita ayuda para completar los 
formularios relacionados con la escuela, desea obtener más 
información sobre cómo puede participar en Pioneer o podría 
ayudar a identificar recursos de apoyo para su familia, no dude 
en comunicarse con ella. 

 
Si podemos ayudarlo, comuníquese con la oficina para que podamos 
asociarnos con usted. 
 
Sinceramente, 
Paul McKenzie "Sr. Mac " - Director 

Familias Pioneras, 

El PTA tuvo su primera reunión del año escolar 2019-2020 el 30 de 
Septiembre. Esperamos un año lleno de actividades para nuestros 
estudiantes y sus familias, y nos encantaría conocer a todos los padres. Si 
está interesado en ser voluntario, comuníquese con la oficina. Además, 
estamos planeando una noche de patinaje para el 9 de Octubre y un 
evento Trunk or Treat para el 25 de Octubre. ¡Necesitaremos voluntarios! 
Busque más información sobre estos eventos. 



 

 
FECHAS	SIGUIENTES:	
 
Miércoles	9	de	Octubre: 

Noche de Patinaje Familiar 
de la PTA - Más información 
por venir 

Viernes	11	de	Octubre: No Hay Clases - Dı́a 
de Exención 

Lunes	14	de	Octubre:	Inicio Tardío del PLC 
- 9:45 a.m., Hora de Inicio 

Lunes	14	de	Octubre	a	Viernes	18	de	
Octubre:	Discover U Week - Ver artı́culo a 
continuación 

Martes	15	de	Octubre:	Gran Inauguración 
Comunitaria de la Escuela Intermedia Olympic 
- 6:00 p.m. 

Miércoles	16	de	Octubre: Cumbre de 
Seguridad Escolar - Auburn High School 6:30 a 
8:00 p.m. 

Lunes	21	de	Octubre:	Inicio Tardío del PLC 
- 9:45 a.m., Hora de Inicio 

Viernes	25	de	Octubre:	PTA Trunk or Treat 
- Más información por venir 

Lunes	28	de	Octubre:	Inicio Tardío del PLC 
- 9:45 a.m., Hora de Inicio 

Familias Pioneras, 
 
Queremos invitar a sus alumnos a ser parte de una emocionante Semana del Espíritu en Primaria Pioneer. 
La Semana de Discover U es del 14 al 18 de Octubre y está diseñada como una oportunidad para 
proporcionar actividades divertidas y conversaciones que ayuden a los estudiantes a explorar los 
intereses profesionales y la educación y las habilidades necesarias para llegar allí. 
 
Estos son los temas para cada día y alentamos a su hijo a ser parte de: 
 

Lunes 14 de Octubre: ¡Comparte tu Espíritu! Las aulas comparten sus cantos universitarios 
entre sí. 
 
Martes 15 de Octubre: ¡Mi Futuro es Brillante! Usa gafas de sol para ir a la escuela. 
 
Miércoles 16 de Octubre: ¡Ropa Universitaria el Miércoles! Usa ropa de la universidad para ir a la 
escuela. 
 
Jueves 17 de Octubre: ¡Retroceso Jueves! El personal usa sus colores pasados de la escuela 
secundaria y los estudiantes usan sus colores futuros de la escuela secundaria. 
 
Viernes 18 de Octubre: ¡Flash Forward Friday! Vístete con tu futuro atuendo 
profesional. 

 
¡Esperamos que esta sea una divertida Semana del Espíritu de aprendizaje! 
 
Sinceramente, 
Primaria Pioneer ASB 

Manual para padres / estudiantes 
 
El Manual para Padres / Estudiantes de Pioneer 
está disponible en nuestro sitio web en la 
sección "Nuestra Escuela". El manual incluye 
muchos datos útiles sobre una variedad de 
temas, como las instrucciones para dejar y 
recoger a los estudiantes, la comunicación con 
el personal de Pioneer y qué hacer en caso de 
mal tiempo / salida temprana / cierre de la 
escuela. 

Celebraciones Estacionales 
 
En Pioneer Elementary, reconocemos que 
algunas familias celebran Halloween y otras 
no por motivos religiosos o personales. Para 
respetar la variedad de creencias y prácticas 
que rodean este día, Pioneer Elementary no 
celebrará Halloween en la escuela. Asegúrese 
de que su hijo no use un disfraz o traiga una 
máscara a la escuela en Halloween o 
alrededor, ya que esto es perjudicial para el 
proceso educativo. 



 

 

 
Rincón del Consejero 
 
Ru nas de Regreso a la Escuela 
 
Las ru nas escolares son importantes para su hijo. Aquí hay algunos consejos que ayudarán a su 
estudiante a venir a la escuela listo para aprender. 
 
HORA DE ACOSTARSE 
¡Asegúrese de que su hijo duerma lo suficiente! Puede ser di cil imponer la hora de acostarse, 
pero dormir no debería ser una negociación. Manténgalo constante trabajando con su hijo para 
planificar cuándo van a cepillarse los dientes, tomar un vaso de agua, leer un cuento y apagar 
las luces. ¡Los estudiantes de primaria necesitan dormir 10‐11 horas todas las noches! 
 
DEBERES 
Establecer una polí ca de tarea. ¿Dónde ponen su carpeta cuando llegan a casa? ¿Dónde está 
su espacio para trabajar? ¿Cuánto  empo espera que trabajen en su tarea? ¿Qué deben hacer antes de ganar  empo 
frente a la pantalla o jugar? Explique a su hijo lo que debe suceder antes de que se siente para ayudarlo con problemas 
que no conoce. 
 
EXPECTATIVAS 
Hable a través de las expecta vas. Su hijo seguirá dependiendo de usted durante la escuela primaria, pero puede hacer 
un esfuerzo de colaboración estableciendo sus expecta vas para el hogar y la escuela. 
 
Sra. Mac In Cheese ‐ Consejera de la Escuela 

Estado de la misión 
 

En Pioneer nos dedicamos a los estudiantes y sus familias, para inspirar y capacitar a los 
niños para que alcancen su Mayor potencial académico y social. 

Actualizaciones de Información de Contacto - 
 
Primaria Pioneer envía mensajes de correo 
electrónico a las familias cuando necesitamos 
informarle sobre información importante / de 
emergencia. Mantenemos su dirección de correo 
electrónico privada y no la divulgaremos a otros. 
Si no tenemos una dirección de correo 
electrónico en el archivo, infórmenos para que 
podamos mantenerlo actualizado. 
 
Además, informe a la oficina si ha realizado 
algún cambio en su dirección o número de 
teléfono. 
 
¡Gracias por su asistencia! 


