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Padres de Familia,
nts to always do
Es difícil creer que la mitad de nuestro ciclo escolar ha terminado. El lunes, 8
de enero comenzaremos nuestras 3er nueve semanas de clases. Hemos tenido
una gran primera mitad de año y esperamos que la segunda mitad sea aún
mejor. Abrir una nueva escuela ha sido una gran experiencia por lo que todavía
estamos creando tradiciones y tratando de formar la escuela que queremos
que sea Voss Farms. A partir de enero, comenzaremos la temporada de
pruebas de benchmark, evaluaciones comunes y luego las pruebas STAAR en
abril. Por favor ayúdenos recordandoles a sus hijos/as que siempre hagan su
mejor esfuerzo.

Valores de “STARR”
Todos los días hablamos con nuestros estudiantes sobre nuestros valores
“STARR” de Voss Farms. Estos se pueden ver a la derecha en la gráfica de
la estrella. Discutimos, damos ejemplos y recompensamos estos valores
cuando vemos que los estudiantes los llevan a cabo. Les decimos a los
estudiantes que deben ser utilizados en la escuela, pero también en la
comunidad y en el hogar. Si ve a su hijo actuando conforme a alguno de
estos valores, por favor reconózcalos y aliéntelos. Nuestra meta y
responsabilidad más importante es ayudar a que nuestros alumnos sean
ciudadanos responsables e independientes.

Nuestro Compromiso
Escolar
En VFE somos
“STARRS”
Safe (Seguro)
Trustworthy (Confiable)
Accepting (Aceptado)
Responsible (Responsable)
Respectful (Respetuoso)

Queremos agradecerles a todos los que nos pudieron ayudar con nuestro
Proyecto de donación para Navidad. Pudimos hacer que 64 estudiantes de
Voss Farms tuvieran una feliz Navidad con ropa y juguetes nuevos. El día
que recogieron sus regalos tuvimos muchas caras sonrientes de niños y
padres. No hubieramos podido hacerlo sin su ayuda.
Artículos perdidos y encontrados
Tenemos una gran cantidad de artículos perdidos y encontrados. Antes de
las vacaciones, colgamos todo y les pedimos a los estudiantes que vinieran,
checaran y tomaran cualquier cosa que les perteneciera. Se llevaron algunas
cosas pero todavía tenemos una gran cantidad de artículos. Si se encuentra
en la escuela, por favor revise si algo le pertenece a su hijo(a).
Conservaremos los artículos por un tiempo, pero despues donaremos todos
los artículos no reclamados a “María’s Closet”.

Fechas para recorder en enero
10 de enero Reportes de Calificaciones
12 de enero Asambleas de Honores de 2nda
Nueve Semanas
15 de enero Día de Martin Luther King /Mal
Tiempo
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