Estimados Padres,
Hemos estado en la escuela ya casi 100 días. Hasta ahora, este ha sido un gran año.
En este momento, los estudiantes toman sus evaluaciones de mitad de año para determinar su progreso
hasta este punto. Dicha información nos ayudará a guiar nuestra instrucción y determinará cómo
podemos apoyar de mejor forma a todos los estudiantes el resto del año escolar. Una vez más, la Sra.
Taggart encabezará el programa después de la escuela para los estudiantes de 3º a 5º que necesiten
apoyo adicional en las materias de lectura y matemáticas.
Hace unas semanas inició nuestra participación en la iniciativa del distrito, “Desayuno en el Salón de
Clase”. La meta es aumentar el número de estudiantes que toman el desayuno para asegurarnos que
inicien el día bien nutridos para que se puedan concentrar en sus estudios y participar en las actividades
en clase. El programa inició con aproximadamente 60 estudiantes y ha aumentado a cerca de 150
estudiantes disfrutando su desayuno. Estamos muy entusiasmados con el éxito del programa.
El 20 de enero, cerca de 30 familias y casi 40 estudiantes participaron en la primera “Universidad para
Padres”. Los padres se sintieron emocionados al tener esta oportunidad para aprender directamente de
nuestros maestros sobre varios programas escolares y las páginas web que utilizan los estudiantes todos
los días. En su retroalimentación, los padres solicitaron que esto se convierta en una tradición en
Silvermine y que se ofrezca más pronto en el año escolar. Quiero expresar mi aprecio hacia los padres
que pudieron aprovechar esta oportunidad única y asistieron a nuestra primera universidad para
padres. Esperamos que, al continuar ofreciendo este apoyo a los padres, veamos un aumento en
participantes.
Las clases de kínder para el próximo año, van en camino al cupo lleno. Recibimos más de 60 solicitudes
para el programa de lenguaje dual del siguiente año. El mes pasado, bajo la dirección de Elizabeth
Chahine, Coordinadora de Lenguaje Dual, nuevos padres fueron informados sobre los méritos del
programa. La fecha final para entregar solicitudes es el 28 de febrero. Todos los padres deben entregar
una solicitud. Aún si usted vive en la zona de Silvermine o si tiene otro hijo que asiste a Silvermine, se
requiere que entregue la solicitud para participar en el programa. Esto nos permite saber cuántos
lugares podemos ofrecer a otras escuelas.
Además de trabajar con esfuerzo, los estudiantes se divirtieron cuando los maestros montaron una
carrera de triciclos para ellos. Este fue el premio para los estudiantes por llegar a la meta de los $30,000
de la caminata. También pusimos en pareja a cada salón con otro de grado superior. Su primer proyecto
juntos fue el mural “I AM” (Yo soy) que está desplegado en uno de los pasillos. Si se encuentra en el
edificio, asegúrese de leer las respuestas o pregunte a su hijo que escribió en su tarjeta.
Por favor asista a nuestra 2ª Expo STEM el 8 de marzo del 2018. El jueves 8 de febrero tendremos
nuestra noche de ciencias familiar.
Como siempre, muchísimas gracias por el honor de servir a sus estudiantes y por apoyar a la escuela.
Ivette Ellis

