Noticias de la Escuela Robertson
Mayo y junio, 2019
Horas de oficina de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
509-573-1600
Horario escolar: Lunes de 8:40 a.m. a 2:15 p.m. y de martes a viernes de
8:40 a.m. a 3:15 p.m.
Primaria Robertson 2807 W. Lincoln Ave. Yakima WA. 98902

Palabra del carácter del mes de mayo:
“HONORABLE”
Merecedor de respeto o la estima de los demás.

Palabra del carácter del mes de junio:
“INTEGRIDAD”
Hacer lo correcto, incluso cuando nadie esté mirando.

Fechas importantes::
Día Memorial:
Lunes, 27 de mayo, 2019 ~ NO HAY CLASES
Regresamos a clases el martes, 28 de mayo, 2019.

Graduación de Kindergarten:

Cambio de dirección o de
número de teléfono:

Lunes, 10 de junio, 2019~ de 9:15 a 10:15 a.m.

Día de campo:
Jueves, 13 de junio, 2019 ~ de 9:30 a 2:30 p.m.

Graduación de 5º grado:
Viernes, 14 de junio, 2019 ~ de 9:15 a 10:15 a.m.

Último día de clases:
Viernes, 14 de junio, 2019. ~ Salida de clases a las
12:00 del mediodía.

Algunas veces durante las vacaciones de
verano las familias se cambian de casa o
hasta se van del distrito y muchos cambian
de número de teléfono. Si hacen algo de
esto, por favor comuníquense
inmediatamente con al Centro del
Estudiante y la Familia al 509-573-7023
para que den su información nueva y así
asegurarse que recibirán toda la
correspondencia que enviamos de la
escuela y del distrito. Si el próximo año
escolar su estudiante va a asistir a otro
distrito, por favor avise a la oficina de
Registro Central.

Mantener actualizada la información es
muy importante para la salud y educación
de su estudiante.

NOTICIAS DE LA PTA:
Día de venta de palomitas de maíz, 17 y 31 de mayo, 2019.
Junta general, 15 de mayo, 2019 a las 3:45 p.m.
Fiesta de patinaje de súper héroes, 30 de mayo, 2019 de 6:00 a 7:30 p.m.
Intercambio de libros, 8 y 22 de mayo y 5 de junio, 2019.
Noche de patinaje, 6 de junio, 2019 de 6:00 a 8:00 p.m.
Club de arte, 4 de junio, 2019 de 3:45 a 5:00 p.m.

HORARIO DE EVALUACIONES:
Del 6 al 31 de mayo los estudiantes de 3º, 4º y 5º grado hacen la prueba.
El 8 y 9 de mayo los estudiantes de 1º y 2º grado hacen la prueba.

~ ¡Alimentarse de manera saludable, descansar y venir con la mejor actitud
equivale al ÉXITO! ~

¿Qué es “El líder en mí”?

Este mes presentaremos la quinta de las 7 características de las personas exitosas.

~La 5a característica busca primero comprender y después ser comprendido. ~
Escucha antes de hablar

Escucho las ideas y sentimientos de otras personas. Trato de ver las cosas desde su punto de vista. Escucho a los demás sin
interrumpirlos. Tengo confianza al expresar mis ideas. Cuando hablamos, veo a las personas a los ojos.
Buscar primero comprender y después ser comprendido significa que es mejor primero escuchar y después hablar. Pueden enseñar
a sus niños la habilidad de escuchar verdaderamente al poner el ejemplo escuchando de manera efectiva. Con un niño mayor,
pueden hablar sobre un problema del que siempre están discutiendo y decir, “Ayúdame a entender tu punto de vista”. Y luego
escuchen con atención sin interrumpir. Cuando su niño haya terminado, repitan con sus palabras lo que escucharon hasta que su
niño se sienta comprendido. Entonces, es su turno de hablar y el turno de su niño de escuchar.

Campamento de verano de drama de la escuela Ike:
Quién: Estudiantes de 1º a 9º grado
Dónde: Teatro de la Escuela Preparatoria Ike
Cuándo: Del 17 al 21 de junio, 2019
Hora: De 9:00 a.m. a 12:00 del mediodía
El formulario de inscripción lo pueden solicitar en la oficina
de la escuela Robertson.
Cuesta $75.00 por persona. ¿Tienen preguntas?
Envíen un correo a: ikedramaboosters@gmail.com
Ó llamen al 509-480-2802

OPCIONES SALUDABLES:
Estamos enseñando a los estudiantes de la escuela Robertson hábitos de alimentación
saludables. Nuestro programa de alimentación escolar proporciona desayuno y almuerzo con
opciones saludables para los estudiantes. Con esto en mente, por favor, les pedimos que no
manden a su estudiante a la escuela con sodas, bolsas de dulces, bolsas de papita ni cheeteos.
No solamente no son saludables, sino que también interrumpen cuando los niños comienzan a
compartir y todos quieren. Gracias por su asistencia con este problema.

Ley McKinney-Vento: Lo básico
Si perdió su casa y ahora vive en un albergue, motel, vehículo, lugar para acampar o en un
tráiler temporal; en la calle; con familia o con amigos; o en otro tipo de vivienda temporal o
inadecuada, quizás su hijo pueda recibir ayuda a través de una ley federal llamada Ley
McKinney-Vento. Para información, comuníquese con el consejero de su escuela o llame a
Javier Vela al 573-7142.
El Distrito Escolar de Yakima no discrimina en ningún programa o actividad en base al sexo, raza, credo, religión, color,
nacionalidad, edad, condición de veterano o militar, orientación sexual, expresión de género o de identidad, discapacidad o por uso de
perro lazarillo o animal de servicio y ofrece igualdad de acceso a los Boy Scouts y a otros grupos juveniles designados. Los siguientes
empleados en 104 N. 4th Ave. Yakima WA 98902, han sido designados para atender preguntas y quejas por alegación de
discriminación:
Coordinadora de Cumplimiento de los Derechos Civiles (no estudiantes): Título IX-Equidad de Género/ADA—Cece Mahre,
Vicesuperintendente, (509) 573-7039, mahre.cece@yakimaschools.org;
Coordinadora de Cumplimiento de los Derechos Civiles (estudiantes): Título IX-Equidad de Género/ADA/SECCIÓN 504—Amanda
Jewell, Directora Ejecutiva de Vida Estudiantil, (509) 573-7004, mchenry.nancy@yakimaschools.org;
Individuos con discapacidades que requieran ayuda o arreglos especiales para asistir a un programa o actividad patrocinada por el
Distrito Escolar de Yakima deben comunicarse con una de las Coordinadoras ADA con 24 horas de anticipación al evento para
solicitar los arreglos razonables. Servicios para personas sordas, sordas/ciegas o con problemas de oído o de habla pueden tener acceso
a los servicios llamando a Washington Relay Services al teléfono 7-1-1 ó 1-800-833-6388”..

