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Febrero 2020 

 

Eventos Calendario 

● Reunión de consejos para padres 
Martes, 18 de febrero a las 4:30 pm 

 

● Pasaporte al aprendizaje 
El 10 y el 12 de marzo 

 
Acompáñenos antes o después de la 
conferencia de padres/maestros de su 
hijo para jugar algunos juegos, hacer 
algunas actividades, y tener la 
oportunidad de ganar una de las 
canastas llenas de diversión para la 
familia. 

 
 
 
 

18 de Feb. – Reunión de consejos para 
padres a las 4:30pm 
 
21 de Feb. – Los estudiantes salen 
temprano, a las 12:45pm 
 
28 de Feb. – Fin del Segundo trimestre 
 
6 de marzo – No hay clases (día de 
trabajo para el personal) 
 
10 y 12 de marzo – Conferencias de 
padres y maestros y Pasaporte al 
aprendizaje 
 
16 al 20 de marzo – Vacaciones de 
primavera 
 

Empatía y Bondad  
“Hay tres maneras de lograr el éxito final: La primera es ser amable, la segunda es ser 
amable, y la tercera es ser amable.”               --Fred Rogers 
 
Parece simple, pero innumerables estudios nos dicen, las habilidades sociales de un niño, 
su capacidad para trabajar con otros y mostrar empatía, juegan un papel muy GRANDE 
en su éxito futuro. Entonces, mientras nos esforzamos por promover la amabilidad cada 
mes, este mes en particular la destacaremos con proyectos de arte, concurso de 
escritura, y “competencia de amabilidad”. Consulte el sitio de internet de la escuela 
para obtener más información. 

Noticia de parte de la maestra de educación física  



Padres/apoderados legales, por favor asegúrense de que sus niños vengan vestidos a la 
escuela con zapatos apropiados, cuando les toque asistir a la clase de educación física 
(Gym). El que los niños participen en clase usando botas para la nieve, aumenta las 
posibilidades de que se lastimen y/o se caigan en el gimnasio.   
  
Este es el horario de clases de educación física: 

● Kínder- martes y jueves 
● Primer grade- lunes y miércoles 
● Segundo grado- miércoles y viernes 
● Tercer grado- lunes y viernes 
● Cuarto grado- lunes y martes o lunes y jueves 
● Quinto grado- miércoles y viernes 

  
Gracias, 
Señora Nicholson 

Recordatorios 

 

 

La escuela primaria Doty es una escuela que recibe el programa Titulo I. 
 


