¡Celebre Buenas Noticias sobre Zwink!

Terceras Nueve Semanas 2015

¡La Escuela Primaria Zwink sigue siendo reconocida y celebrada por
nuestro éxito en la excelencia educativa! Únete a nosotros en la
celebración de algunos de nuestras Cebras destacadas:
-45 estudiantes de Zwink recientemente compitieron en el concurso de
Aprendizaje de Matemáticas Noetica, un concurso nacional de resolución
de problemas de matemáticas a nivel primaria que se celebra dos veces al
año. 19,367 mathletes que representan 1,279 equipos de todo el país
participaron en el concurso de este año durante el otoño. ¡El equipo del
tercer grado de Zwink terminó en quinto lugar en la nación! Además,
varios estudiantes de Zwink también recibieron el título Nacional de
Honor otorgado al 10% de los estudiantes con más altos resultados.
Felicitaciones a los siguientes estudiantes de Zwink: Ryan Amyx, Trenton
Wessel, Noah Richhart, Peyton Cobb, Muneeba Ehtesham, Blake Cornejo,
Tyler Chadwick, Austin Haynes, Alexa Phuong, Thong Nguyen, Erin Farias,
Grace Skinner, Saif Hamad, Tamya Smith, Maureen Cave, Kristina Tolman,
Devyn Noerager, y Paulo Rodríguez.
-¡Felicitaciones A Chloe Rawlinson y Medha Fotedar nuestra campeóna y
subcampeona del concurso de Ortografía! ¡Chloe representará a Zwink en
el concurso de ortografía del distrito el 10 de febrero! Buena suerte, Chloe!
-¡En el Concurso de Arte del Centro Medico de Houston, los estudiantes de
esta escuela dominaron la competencia! Felicitaciones a Minal Khatri que
ganó el 1er lugar y Emily Marner que gano el segundo lugar en la División
Primaria. Emily Rodas, Elena Ren, y Colby Hamburgo también fueron
elegidos como finalistas. ¡Así se hace, Zwink Artistas!

¡Año Nuevo, mismos procedimientos!

Sólo un recordatorio amistoso a medida que comenzamos el 2015
de algunos de los procedimientos de nuestra escuela. Por favor
llame a la oficina directamente al 832-375-7800 a mas tardar a las
2:00 de la tarde si necesita que su hijo(a) salga de la escuela antes
de la hora de salida o a las 2:30 pm para algún cambio de
transporte. Por favor, no deje un mensaje de voz o correo
electrónico con la maestra de su niño o con la oficina, ya que el
correo de voz o correo electrónico no puede ser verificado antes
del final de la jornada escolar, ya que nuestro personal está
ocupado sirviendo a nuestras cebras. Además, todos los vehículos
que recogen a los niños tienen que mostrar una cartulina oficial de
Zwink para que pueda recoger a su hijo(a) en el coche. Si necesita
una cartulina nueva o una adicional, por favor contactar con la
recepción directamente y estaremos encantados de ayudarle.

¡Marque su Calendario-Fechas Importantes! 

Enero
16
19
21
23

No Habra Clases
No Habra Clases/Dia Festivo
5to. Grado visita a las escuelas Schindewolf y Hildebrandt
¡DIA DE DESLUMBRAR! Cabello loco! Se mandan boleta
de calificaciones a casa.
Prime Time: Exploracion de Profesiones! 6-7:30 p.m.

29
Febrero
3
¡Comienza el Boosterthon!
9-13
Semana de Pintar la Comunidad con Paz-Vestirse de forma
chistosa! Revise la carpeta de los miercoles o nuestra pagina de
internet para mas informacion.
13
Comineza la Feria del Libro/Carrera del Boosterthon/ Fiestas del
dia de San Valentin, 2-3:00 p.m.
19
Open House, 6-7:30 p.m. Deje que su cebra los deslumbre! 
27
Termina la Feria del Libro
Marzo
5
Cena de Pizza con el Superintendente, 6:30-8 p.m./Kleb
Intermediate
9-13
Vacaciones de Spring Break
18
Fotos Individuales de Primavera
Prime Time: Exploracion de Profesiones! Jueves, Enero 29, 6:00 to 7:30
p.m.

¡No te pierdas nuestro próximo Prime Time el jueves, 29 de enero a partir de las 6:
00-7: 30 pm! ¡Esta es nuestra tercera Noche Anual de Carreras donde exploramos
las diferentes profesiones con una variedad de profesionales que estarán
presente esta noche! Los estudiantes tendrán la oportunidad de visitar con ellos y
hacer preguntas que consideren todas las posibilidades para su futuro profesional.

¡KISD “Touch the Future” Honor Otorgado a un Padre de Zwink!

Zwink esta muy agradecida por Andrea Langford, un increiblemadre voluntaria
que hace del servicio a nuestra escuela una parte regular de su día. Ella es
miembro de la junta del PTO como tesorera, pero su servicio sin duda no se
detiene allí. Ella dedica horas y horas personales apoyando a estudiantes de
Zwink, y siempre interviene para coordinar, planificar y asistir en cualquier lugar
que se necesita ya sea en las aulas o para eventos de toda la escuela. Ella
ejemplifica los valores Zwink a través de su lealtad intencional a nuestra escuela
en todo lo que hace y es una parte integral de nuestra comunidad colaborativa.
Felicidades, Sra Langford!

Valores Fundamentales de los Padres de Familia de Zwink: Excelencia Educativa
Alentaremos y apoyaremos a nuestros hijos en sus responsabilidades educativas.
Seremos modelos de integridad y honestidad cuando los formamos para que sean ciudadanos honorables y de conocimientos.
Al regresar de las vacaciones de invierno , las cebras se están preparando para el Año Nuevo poniendo ambos objetivos académicos y de caracteres que les serviran para vivir
nuestros Valores de Zwink. Como los primeros y más influyentes maestros de su hijo(a), usted puede "fomentar y apoyar" a sus hijos a alcanzar sus metas mediante la
colaboración con ellos y con los educadores de Zwink. En primer lugar, mostrar que usted valora sus metas y su educación preguntando acerca de sus metas y cómo planean
alcanzarlos. A continuación, puedes apoyarlos en el logro de sus objetivos, proporcionando un ambiente familiar que apoya el logro de estos. Por ejemplo, si el objetivo es
completar la tarea cada noche, es posible que proporcione el tiempo y un lugar tranquilo donde se puede trabajar, pida ver la tarea cuando se haya completado para fomentar
un trabajo de calidad y fomentar la organización. Si su objetivo es hacer más amigos, es posible que les ayude a aprender y practicar las habilidades de amistad. Por último, se
puede animar a su cebra mediante el reconocimiento de sus éxitos en "aceptar la responsabilidad y haciendo mi mejor esfuerzo en todo lo que hago", en la escuela y en casa.
Visite nuestra pagina de Zwink sobre como enseñar nuestros valores fundamentales en http://goo.gl/RfocUU. ¡Gracias por todo lo que hacen para apoyar a nuestros cebras a
medida que alcanzan la excelencia educativa! .

Esta y mas informacion la puede encontrar en la pagina: http://zwink.kleinisd.net
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