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Estimados padres: 

 El mes de diciembre es muy excitante para todos nosotros. Es el mes en el que nos ponemos a 

reflexionar en todos los acontecimientos que ocurrieron en el 2014 y anticipar los eventos que podrán 

ocurrir en el 2015. 

 En este año pusimos mucho énfasis  en exponer a sus hijos a un programa literario balanceado. 

Nos gustaría que la lectura continuara en el hogar durante las fiestas. Cocinar una receta junto con 

sus hijos podría ser una manera excelente de darles una práctica en la lectura y en como seguir 

direcciones. Elija una receta simple. Asegúrese de que sea una comida que le gusta a su niño/a. Haga 

que el o ella le lea las direcciones en voz alta. Trabajen juntos siguiendo la receta paso a paso. 

Luego, a disfrutar! 

Recuerden durante esta época en la que se hacen regalos y la familia se une, el mejor regalo que Uds. 

le pueden dar a sus hijos es la educación. Los libros pueden ser regalos maravillosos de 

conocimiento y placer. 

                                                               
 
VACACIONES DE INVIERNO 

  

El último día de escuela para este período es el 19 de diciembre del 2014. Las vacaciones de invierno 

comienzan el 22 de diciembre del 2014 y terminan el 2 de enero del 2015. Los alumnos se deben 

reportar a la escuela el día lunes 5 de enero del 2015. 

Algunos padres consideran el mes de diciembre como el tiempo de llevar a su familia de vacaciones 

antes de que los alumnos salgan. Recuerden que hasta entonces es tiempo de venir a la escuela todos 

los días como lo exige la ley, pero también es una manera poderosa de demostrar a sus hijos el valor 

que Uds. ponen en la educación, mandándolos a la escuela todos los días que los alumnos tienen 

clases.  Les agradeceríamos mucho que planearan sus vacaciones cuando sus hijos están fuera de la 

escuela para asegurar la continuidad de la educación de ellos. 
 

 
 



CONFERENCIAS DE PADRES Y MAESTROS 

 

Desde el lunes 15 de diciembre y hasta el viernes 19 de diciembre tendremos  Conferencias de 

Padres y Maestros. El día lunes 15 de diciembre no tendremos clases. Los alumnos no vendrán a la 

escuela, pero las maestras estarán aquí todo el día para entrevistarse con los padres. Aproveche esta 

oportunidad. Vamos a tener Día de Horario Modificado desde el martes 16 de diciembre al 19 de 

diciembre. Por favor de asegurarse de reunirse con la maestra de sus hijos para discutir  el progreso 

de ellos. Esta es una buena ocasión para expresar sus preocupaciones y ver como puede ayudar a sus 

hijos desde la casa. Abajo encontrará una lista de preguntas que los padres pueden hacer a los 

maestros durante las conferencias: 

 Qué aprenderá mi hijo/a este año? 

 Qué aprenderá mi hijo/a en cuanto a las materias de inglés, ciencias, estudios sociales y 

matemáticas? 

 Cuáles son las aptitudes académicas de mi hijo/a? En qué áreas necesita mejorar? 

 Qué puedo hacer yo como padre o madre para ayudar a mi hijo? 

 En que basan las calificaciones académicas y que tipo de exámenes toman los alumnos? 

 Qué hábitos de estudio tiene mi hijo/a? Completa los trabajos asignados? 

 De qué forma me puedo involucrar en la educación de mi hijo/a? 

 De qué forma puedo ayudar a mi hijo/a a ser exitoso en la escuela? 

 De qué forma me puedo dar cuenta de la tarea asignada a mi hijo/a? 

 Cómo puedo ayudar a mi hijo/a a llegar a un nivel Competente o Avanzado en la lectura y 

matemáticas? 

 Hasta que tabla de multiplicar debería saber mi hijo/a? 

 En qué nivel de lectura debería estar mi hijo/a? 

 Cuánto tiempo debería de dedicar mi hijo/a a la lectura? 

 

Escoja las preguntas preferidas, o haga sus propias preguntas, y lleve su lista consigo a la 

conferencia. Le será de mucha ayuda. 
 

 

 

TAREA PARA LAS VACACIONES 

Los alumnos recibirán tarea que deberá ser hecha durante las vacaciones de invierno. Queremos 

asegurarnos de que los alumnos tengan una mente activa durante las dos semanas de receso. Es 

muy importante también, que los alumnos lean por lo menos 30 minutos diarios y es muy 

recomendable que Uds. les proporcionen un tipo de cuaderno donde ellos puedan escribir acerca 

de lo que leyeron. Por medio de la lectura, su hijo/a se convertirá en un mejor lector día a día. 

Durante el receso, su hijo/a deberá de hacer esto a diario: 

 Leer 

 Escribir 



 Practicar matemáticas 

 Completar de una dos páginas del paquete de tarea 

 

 
 

 El amor y la preocupación por otros son dos de las características morales que estamos 

enseñando a sus hijos en este mes. Si Ud. tiene la fortuna de poder compartir por favor hágalo. Poner 

una sonrisa en la cara de un niño lo hará sentirse feliz. Gracias! 

 Recuerden que los días de invierno son muy fríos y los alumnos necesitan usar ropa abrigada. 

Para terminar, nosotros que componemos la familia Franklin les deseamos a Uds. y los suyos unas 

fiestas colmadas de salud y felicidad! Gracias por el apoyo continuo que nos brindan para hacer que 

Franklin sea un lugar grandioso en donde sus hijos aprenden. 

 Feliz Año Nuevo a todos! 

 

Sinceramente, 

 
________________ 

 

   Rita Pereira/Directora   
   


