Third Nine Weeks 2016

!Celebremos Más "Deslumbrantes" y Buenas Noticias en Zwink!
!La Primaria de Zwink continua siendo reconocida y celebrada por nuestros
éxitos en la excelencia educativa! Unase a nuestra celebración de algunas de
nuestras zebras que sobresalieron.

-Los estudiantes de Zwink recientemente compitieron en un concurso de
matemáticas de aprendizaje Noetica, la cual trata de un concurso de
resolución de problemas de matemáticas de escuelas primarias a nivel
nacional que se lleva acabo dos veces por año. Varios de nuestros
estudiantes también recibieron el Honorable Titulo Nacional, que se
otorga a los más sobresalientes en matemáticas. Felicidades a los
siguientes matemáticos de Zwink: Justin Rasmussen, Tre Jones, Trenton
Wessel, Ren Magdaleno, Jared Rasmussen, Granger Teer, Thi Vho, Tyler
Chadwick, Peyton Cobb, Muneeba Ehtesham ,Austin Haynes, Alexa
Phuong, Devyn Noerager, Keegan King, Jameson Hillis, Jordan Penn, Judge
Jensen, Samantha Langford, and Xan Roberts.
-Felicidades a Medha Fotedar, nuestra campeona del concurso de
ortografía y a nuestras semifinalistas, Brooklyn Barger y Julie Nguyen!
Medha nos representara a nivel distrito el 10 de Febrero, buena
suerte...sabemos que los deslumbraras!
-!Felicidades a nuestra alumna de quinto grado, Wendy Martinez, de
quien seleccionaron su pieza de arte basado en la creatividad, color, y
representación de nuestros espacios escolares escogidos por PBK
Architecture Calendar Competition! Estará en exposición en el Klein
Instructional Center y publicado en el calendario de PBK del 2016. !Bien
Hecho Wendy!
!Año Nuevo, Mismos Procedimientos!
Un recordatorio amistoso de inicio de año, seguimos con los mismos procedimientos. Favor de llamar directamente a la oficina al 832-375-7800 para
salidas tempranas de sus hijos (2:30pm) ,como para cambios de transportación
(2:00pm). Favor de no dejar mensajes en el correo de voz, correos electrónicos
de las maestras, o al personal de la oficina principal ya que talvez no serán
revisados antes de finalizar el día escolar. Recuerde que nuestro equipo se
encuentra al servicio de su alumno. También, cabe mencionar que todos los
vehículos que pasan a recoger estudiantes deberán tener su etiqueta oficial de
Zwink sobre su tablero en forma visible para facilitar el proceso de ayudar a su
hijo abordar su vehículo. Si desea etiquetas adicionales solicítelas al frente de
la oficina y con gusto se les proporcionara.

!Marque su Calendario-Fechas Importantes en Zwink!
Enero
Student Holiday (Día Festivo)
18
21
Orientación de Quinto Grado en Schindewolf y Hildebrandt
Prime Time: Online, 6-7:30 p.m.
28
Febrero
8-12
Pinta la Comunidad con una Semana de Paz
12

Fiesta del Día del Amor y la Amistad, 2:00 p.m.

18
29

Junta Escolar, 6-7:30pm !Deje que su Zebra los impresione 
Boosterthon Kick-Off!

Marzo
11

Boosterthon Fun Run (Carerra Divertida)

14-18

Spring Break (Vacaciones de Primavera)

Prime Time: ONLINE! Jueves 28 de Enero de 6-7:30 p.m.
!No faltes a nuestra próxima Prime Time el jueves 28 de Enero de 6-7:30p.m.!
!Nos enfocaremos en todo lo digital! Entérate de todo lo asombroso de la
tecnología que nuestros estudiantes utilizan como el Google, Coding, Blogging,
Virtual Field Trups, eBook y más. Estaremos obsequiando algunos asombrosos
premios digitales. No te pierdas este evento, ya que podras llevarte mucha
información de herramienta útil que podrás usar en casa. !Esperando verte en
Prime Time Online!

!Reto de Asistencia!
!Nuestro tercer reto de asistencia está en camino, y queremos que CADA
estudiante asista TODOS los días! El reto abarca del 11 de Enero al 9 de
Febrero. Todo estudiante que tenga una perfecta asistencia durante este
tiempo, podrá ser incluido en una rifa. 5 estudiantes podrán ganarse
certificados con valor de $20 los cuales intercambiaran en la feria del
libro en Febrero. También tendremos el reto por salón. Cada salón que
obtenga por lo menos el 98% de asistencia durante el reto podran obtener
que el nombre de su maestra entre en la rifa de $75 que ganaran en libros
para su salón.

Zwink Parent Core Values Spotlight: Educational Excellence
Nosotros motivaremos y apoyaremos a nuestros estudiantes a su responsabilidad en su educación.
Nosotros haremos de ellos estudiantes ejemplares, integros, y honorables ciudadanos.
Al regreso de nuestro descanso de invierno, las zebras se preparan para este nuevo año planteándose nuevas metas. Siendo usted su primera y más influyente maestra, usted debe
"fomentar y apoyar" a su hijo(a) en alcanzar sus objetivos colaborando con ellos y con los educadores de Zwink. Inicie demostrandole que valora sus metas y su educación,
preguntándoles sobre sus metas y como planea lograrlos. Así, podrá apoyarlos en casa en un ambiente familiar al cual contribuye a su meta. Ejemplo, si su meta es a completar su
tarea cada noche entonces proporciónele tiempo y un lugar tranquilo donde hacer sus tareas. Revise su tarea cuando la haya completado para fomentar un trabajo de calidad y de
buena organización para su entrego al siguiente día. Si su meta es hacer más amigos, entonces ayudelos a practicar habilidades amistosas. Finalmente, muestre su apoyo
reconociendo sus éxitos y enseñandolos hacer responsables en todo lo que hacen y dando lo mejor de ellos mismos tanto en la escuela como en casa.

.

All of this information and more can be found on our website at http://zwink.kleinisd.net
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