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Junio 2018 
 
 
Estimadas Familias,  
 

Es difícil creer que nuestro año escolar está llegando a su fin. A 
medida que estamos ya en el mes de junio, podemos mirar hacia atrás en 
los recuerdos increíbles del año maravilloso que hemos tenido juntos. 
Desde conciertos, al café de poesia, a los desfiles de toda la escuela, nuestro 
año ha estado llena de experiencias maravillosas. Le damos gracias por 
permitirnos compartir esas experiencias con sus hijos. 

Como se mira hacia las vacaciones de verano, por favor, tenga en cuenta que estos meses son un buen 
momento para seguir practicando habilidades muy importantes con sus hijos. Por favor continúe leyendo 
con su hijo todos los días, ya que es la manera más importante que puede contribuir a su aprendizaje. 
Nuestro reto de lectura de verano se llama "Únase al Ritmo de la Lectura" (Get into the Rhythm of Reading) y 
es apoyado por la Biblioteca Field (Field Library). También puede usar las actividades diarias tales como 
comer, ir de compras, o pasear para incorporar las habilidades y la práctica de matemáticas. Algo tan simple 
como comer fruta se puede convertir en un problema matemático donde el estudiante puede practicar la 
suma, la resta, o incluso la división - al compartir en partes iguales entre la familia o amigos. Escribir un 
diario de actividades o escribir cartas a los mejores amigos son otras actividades divertidas de aprendizaje 
para incorporar. El verano no es sólo un momento de diversión, sol, y relajación; puede ser un momento de 
aprender a ampliar los horizontes de los niños y prepararles para el próximo año escolar. 

¡Para aquellos estudiantes entrando en el primer grado, no podemos esperar a verte en septiembre! 
¡Para aquellos pasando a segundo grado, les deseamos una época exitosa, agradable y sorprendente en 
Oakside! Les invitamos a volver a visitarnos. ¡Que tengan un verano feliz, seguro y lleno de libros! 
 
Atentamente, 
 
Colleen Hardiman 
Directora 
 
  

Ms. Colleen Hardiman, Principal 
chardiman@peekskillcsd.org 

Jacqueline Liburd, Assistant Principal 
jliburd@peekskillcsd.org 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 


