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students to pursue adult lives as contributing citizens of our local and global community. 
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Febrero 2018 
 
 
Estimadas Familia, 
 

Estamos muy contentos de entrar a la segunda mitad del año 
escolar. Por favor, sigan apoyando a sus hijos y continúen trabajando 
con nosotros en el aprendizaje de ellos. A medida que se acerca la 
primavera, esperamos ver a nuestros estudiantes que florecen como 
lectores. 

Los estudiantes continúan explorando nuevos conceptos en 
matemáticas y trabajando en estaciones de alfabetización cada día. 
¡Esperamos que muchos de ustedes puedan unirse a nosotros para 
nuestros Talleres para Padres! El 8 de febrero nos enfocaremos en 
formas de apoyar el aprendizaje de su hijo en el hogar. El 15 de marzo, esperamos que usted y su 
estudiante se unan a nosotros en la Noche Familiar de Alfabetización para participar en actividades 
de lectura que podrán hacer en casa. ¡Por favor, recuerde leer con su niño todas las noches! 

Nuestros estudiantes continúan disfrutando del recreo al aire libre cuando el clima lo 
permite. Por favor, siga enviando a su hijo a la escuela con la ropa apropiada de invierno: 
abrigo/parka, guantes y gorro. 

En enero celebramos el cumpleaños del Dr. Martin Luther King, Jr., y en febrero, los 
estudiantes celebrarán el Mes de la Historia de la Raza Negra con varios eventos en sus clases. En el 
calendario siguiente se enumeran los eventos de Woodside y del distrito para el mes de enero. 
¡Esperamos verlos! 
 
Atentamente, 
 
Colleen Hardiman 
Directora 
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