Crónica de Hunt Club
Comunicación del Distrito Escolar 308
Diciembre del 2016 a Enero del 2017

Misión del Distrito Escolar 308:
 En colaboración con nuestras familias y comunidades, la Unidad Comunitaria del Distrito Escolar
308 educará a todos los estudiantes para alcanzar su máximo potencial.

Fechas Importantes

Noticias Escolares

Ahora que comienza el mes de
diciembre y nuestra primera
nevada de la temporada ha caído,
por favor recuerde que los
estudiantes necesitarán vestirse
con abrigos, guantes y gorros
calientitos, ya que continuaremos
saliendo al recreo, al menos que
la temperatura se sienta que cae
a menos de 10 grados. Los
estudiantes necesitarán
pantalones y botas de invierno
para jugar en la nieve.
En diciembre, continuaremos el
enfoque en el pilar de la Bondad y
en enero, centraremos nuestra
atención en el Pilar de la Justicia.
Nuestro maestro de música, el Sr.
Whiteford y los estudiantes de 5º
grado han estado trabajando
diligentemente en preparación
para su musical, el cual está
programado para el jueves, 15 de
diciembre a las 6:30 P.M. Será un
evento que no se querrá perder.
Nuestras fiestas de Hogar y
Escuela para los días festivos
serán el miércoles, 21 de
diciembre. Hay algunas cosas
que debe saber sobre las fiestas.

Los padres voluntarios son
bienvenidos si se registraron y
están en una lista aprobada. Esto
se organizó por medio de Hogar y
Escuela cuando inicio el año
escolar. El 21 de diciembre es un
día de salida temprana, los
estudiantes estarán en la escuela
por 4 horas (se servirá almuerzo).
Las fiestas comenzarán a las
10:00 A.M. y terminarán a las
10:50 A.M. De acuerdo con
nuestra póliza del distrito, no se
permitirá traer comida fuera de la
escuela a las fiestas. Por favor
recuerde que debe estacionarse
en la parte trasera de la escuela y
traer su identificación (ID) del
estado. La entrada para
registrarse será por la puerta
número 9, detrás de la escuela.
Los estudiantes y el personal de
Hunt Club celebran la consciencia
multicultural al dedicar un día a la
semana para brindar honor a
diferentes culturas alrededor del
mundo, el cual llamamos “Lunes
Multicultural”. Cada lunes, dos
estudiantes de 4º y/o 5º grado
comparten datos que crean
consciencia cultural con todos los
estudiantes para que puedan
comprender aún más sobre
nuestras similitudes y diferencias.
Les deseamos a todas nuestras
familias unas seguras, y felices
fiestas .
Sr. Haddock y Srta. Gillham

Diciembre
El Carácter Cuenta: Pilar de la Bondad
13 Audiciones para el Espectáculo de Variedad
de 3:45pm a 6:00pm
15 Musical de 5º Grado – a las 6:30pm
21 Fiestas en los Salones - 10:00 a 10:50am
21 Día de salida temprana (a las 12:45pm— SE
SERVIRÁ ALMUERZO) Termina el Segundo
Trimestre
22 al 6 de Enero - VACACIONES DE INVIERNO –
NO HABRÁ CLASES

Enero
El Carácter Cuenta: Pilar de la Justicia
9

Reanudan las Clases

10 Junta de Hogar y Escuela – 7:00pm
12 Hogar y Escuela: Comienza la Recaudación
de Fondos de 45 días de Schwan
12
Noche de Culver’s – de 5 a 7pm
16 Cumpleaños de Martin Luther King –
NO HABRÁ CLASES
18 Ensayos para el Espectáculo de Variedad–
a las 6:30pm
19 ESPECTÁCULO DE VARIEDAD– a las 6:30pm

Tel: 630.636.2800
Fax: 630.636.2893
Sitio Web: http://www.sd308.org/huntclub
Twitter: HuntClub308
Facebook: https://www.facebook.com/huntclub308/

“¡Working TOGETHER we ACHIEVE more!”
“Trabajando JUNTOS LOGRAMOS más!”

Hogar y Escuela
Escuela Primaria Hunt Club
4001 Hunt Club Drive
Oswego, IL 60543

A Hogar y Escuela le gustaría agradecer su apoyo. Sin
ustedes, nosotros no podríamos hacer lo que hacemos. El
Espectáculo de Variedad anual ha cambiado de fecha. Está
programado para el jueves, 19 de enero a las 6:30 P.M.
¡Les deseamos felices fiestas!

Aprendizaje Social y Emocional
Los maestros y el personal de Hunt Club implementan una
enseñanza social y emocional cada semana a través de
nuestro recurso, Segundo Paso (Second Step- por sus siglas
en inglés). El personal utiliza este recurso para enseñar
habilidades socio-emocionales de como los estudiantes
pueden manejar sus emociones, controlar sus reacciones, y
estar conscientes de los sentimientos de otras personas. Lo
importante, es seguir ayudando a los estudiantes para que
continúen aprendiendo cómo resolver problemas.

Avisos de AVID
Los estudiantes de tercero han estado trabajando duro
implementando varias estrategias de AVID. Una
estrategia en la que ellos se han enfocado, es la actividad
de la Pecera. Los estudiantes se organizan en una
“pecera”, dos círculos, una adentro de la otra. Antes de
iniciar la actividad, el/la maestro(a) asigna estudiantes a
un círculo. El círculo interior recibe cierto tiempo para
conversar sobre una declaración relacionada con la
lectura y/o escritura. Ellos expresan una idea y la apoyan
con evidencia dentro del texto. Cada estudiante en el
círculo exterior escucha la discusión y escribe notas sobre
la interacción de sus “peces”. Al concluir la discusión, el
círculo interior interactúa con el círculo exterior,
proporcionando retroalimentación.

