
Materia de alfabetización 

Es importante animar a sus 

estudiantes a leer cada día, no 

importa cuántos años tengan. Sólo 

media hora cada día con un libro 

los estudiantes pueden mantener 

sus habilidades de lectura y nivel 

de grado.en la pista Aquí están algunas técnicas 

fáciles para animar  la lectura por lo que es 

agradable para todos los participantes envueltos:  

1. Pregunte a su estudiantes lo que están 

leyendo cada día y hable con ellos sobre el 

libro cuando lo terminen de leer. 

2. Establezca tiempos de lectura para la 

familia. Fije un tiempo durante el día cuando 

todo el mundo Lea  

3. Limite juegos de video y  televisión. Los 

juegos de video y la televisión tienen su 

tiempo de moderación, pero les quitan 

tiempo valioso que se podría pasar con la 

lectura. Establezca límites y establezca 

tiempos de no zonas de pantalla.  

4. Sea un modelo para seguir. Seaun leyente. 

Permita que sus hijos los vean leyendo 

revistas, novelas, libros de cómicas, 

periódicos, este memo, etc.. Deje que ellos 

reaccionen positivamente a los libros. 

Inspirelos.  

5. Involucre a sus hijos en la particpación de 

ejercicios de lectura práctica. Por ejemplo, si 

usted está cocinando, deje que los niños se 

turnen leyendo los ingredientes y las 

instrucciones. 

Pregunte a 

sus hijos que 

l e a n  l a s 

propagandas  

de publicidad 

al aire libre 

como recados 

o en  el 

autobús. En la 

tienda de los. 

       1 ° de agosto, de 2016 

Estimada familia de la zona de 
IZone:  

Estamos a principios del  
comienzo de la escuela, y no 
podría estar más emocionada 
por empezar el año escolar 
2016-2017. Espero que 
ustedes estén igualmente tan 
emocionados como yo para el 
11 de agosto, el primer día de 
escuela! 

En esta carta usted encontrará 
muchos datos útiles e 
información para ayudarle a 
prepararse para el año 
consecutivo escolar. Con su 
ayuda y participación, 
continuaremos con el 
crecimeinto de alumnos y 
nuestras escuelas.  

Este año nuestro enfoque será 
en los resultados. Hay muchas 
cosas que usted como padre /
tutor puede ayudar a nuestros 
maestros y nuestro personal a 
lograr los resultados que todos 
queremos ver en nuestras 
escuelas, graduando a cada 
estudiante preparado e 
inspirado para sobresalir 
académicamente y 
socialmente, y constribuir 
positivamente al mundo.  

A continuación  hay solo 
algunas sugerencias que a 
menudo damos a los padres:  

 Asistencia: Es importante 
que cada niño asista a 
cada clase, a tiempo, 
todos los días. Para 
asegurar que nuestros 
estudiantes tengan una 
complete oportunidad de 
aprender y mantenerse 
animado durante todo el 
año, y es imprescindible 
que estén en clase cuando 

la escuela esté en sesión. 
Nosotros le 
proporcionaremos a usted 
más información sobre las 
polízas de asistencia 
específica sobre las polizas 
de HCDE durante la 
matricula de escuela.  

 Mantenega su información 
de contacto actualizada 
current: si los cambios de 
número de teléfono 
cambian, notifique a la 
oficina de la escuela de su 
hijo(a) el mismo día y 
cambielo en PowerSchool 
para que podamos 
permanecer en contacto y 
también informarle de las 
oportunidades y 
actividades que podrían 
beneficiar a su hijo(a) y  
familia.  

 Involucrarse: Únase a la 
PTA/PTSA y apoye a la 
escuela de su hijo(a). Esta 
es su forma de tener una 
voz en las decisiones 
basadas de la escuela. 

Por último, hable con la 
maestra de su hijo(a) con 
frecuencia, verifique con su 
hijo(a)  complete cada noche la 
tárea asignada y encuentre 
maneras para ayudarle a que  
su hijo(a) tenga una buena 
experiencia de aprendizaje!  

Que tenga un gran año 

escolar! 

 

De la Zona de Innovación de HCDE  

          Sheryl Randolph 
Directora 

 Asistencia 

 Materia de alfabetización 

 Nuevos tiempos de la escuela 

Desde el escritorio de la Directora 

 Equipos nuevos de administración -2016-2017 

 Vsitenos... Gustenos... Síganos: El las Redes Sociales 

 Fechas importantes para recordar 

Brainerd High ● Dalewood Middle ● Orchard Knob Elementary ●  Orchard Knob Middle ● Woodmore Elementary  

Puntos de interés: 



agosto  

8:  Registración del alumno (no hay clases) 

11: Primer día de clases 

septiembre  

5: Vacaciones día del trabajo (no hay 
clases) 

octubre 

7-14:  vacaciones del otoñ (no hay clases) 

21: Tarjetas de calificaciones 

noviembre 

23-25: Descanso de acción de gracias 

     dieciembre (dia de gracia) 

     16: Jornada de 1/2 día para los estudiantes 

     19-1/3:  Vacaciones de invierno (no hay 
clases) 

 

 

enero  

4: Las escuela reabren sus puertas 

6: Tarjetas de calificaciones 

16: Día de Martin Luther King (no hay clases) 

febrero  

20: Día de los presidentes (no hay clases) 

marzo  

17-24: Vacaciones de la primavera (no hay 
clases) 

31: Tarjetas de calificaciones 

abril 

5: Registro de Kinder y Pre-K aplicaciones 
debidas 

14: Vacaciones de primavera (no hay clases) 

mayo 

25: 1/2 jornada 1/2 día para los estudiantes 

26: Último día de clases 

Fechas importantes para recordar para los estudiantes de la 

Escuela de inicio y horario de los tiempos finales 

Brainerd High  ▪ 7:15 a.m.— 2:15 p.m. 

Dalewood Middle ▪ 7:15 a.m.— 2:15 p.m. 

Orchard Knob Elementary ▪ 8:00 a.m.—3:00 p.m. 

Orchard Knob Middle ▪ 7:15 a.m.— 2:15 p.m. 

Woodmore Elementary ▪ 8:00 a.m.—3:00 p.m. 

"donde los estudiantes son nuestra prioridad" 

Comestibles; que su niño (a) lea las  etiquetas de los  

alimentos. 

Padres,Cuento que es un privilegio de ser la directora de 
escuelas de la Izona de innovación; y tque ambién es un 
honor trabajar junto a al personal administrativo 
sorprendentes en cada una de las cinco escuelas de iZone. 
Como familiar, yo comprendo lo importante que es saber 
que su hijo(a) será puesto(a) en manos de personas que no 

sólo se preocupan por su educación, pero que también son 
apasionados por el éxito general de los niños. Estoy segura 
que dentro de las cinco escuelas, sus hijos serán dirigidos 
por el personal administrativo que no sólo está               
comprometido con el éxito académico de los estudiantes, 
pero que también se preocupan por su el bienestar general  
de su hijo(a), así como, la mejora social y comunitaria.  

Estamos deseosos de asociarnos y colaborar con usted 
para hacer de este un año de aprendizaje, de crecimiento e 
innovación. Por favor consulte la tabla a la derecha para 
familiarizarse mejor con el personal administrative 2016-
2017 de l Izone. 

-Directora Randolph  

 

www.hcde.org/izone 

facebook.com/izoneconnect 

twitter.com: @izoneconnect 

instagram.com:  @izoneconnect 

#izone #HCDEngage 

Escuela  Director   

Adjunto  

Director 

asistente  

Principal-

aprendiz 

Brainerd 

PH: 423.855.2615 

Uras Agee Dr. Jaqueline 

Cothran 

Dr. Charles 

Mitchell  

Glen Perry 

 

Dalewood 

PH: 423.493.0330 

Arielle Hayes Gerald Harris Sylvia Davis 

Orchard Knob Elem 

PH: 423.493.0385 

LaFrederick 

Thirkill 

Vanessa Harris  

Orchard Knob Middle 

PH: 423.493.7793 

Tiffany Earvin Carl Knight Rickey Jones 

Woodmore 

PH: 423.493.0394 

Brenda 

Cothran 

Talley Caldwell  

Visitenos...Como nosotros...Síguenos 

Visite el sitio web de la escuela 

para 2016-2017 fuente listas y 

códigos de vestimenta, hoy 

 

 

Descargar la escuela 

de aplicación de 

Connect de sitios 

para estar conectado 

con la escuela de su 

hijo. 


