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Junio del 2018
Estimadas familias de Lawrence:

La escuela primaria Lawrence se complace en dar la bienvenida a la clase entrante de Kindergarten
para el año escolar 2018-2019.
La escuela primaria está bien equipada para abordar las necesidades académicas y de desarrollo
social del alumno de kindergarten. La escuela tiene un ambiente de aprendizaje cálido y acogedor
con el lema de "LEER, ESCRIBIR, PENSAR Y SER AMABLE". El edificio está bien equipado y
cuenta con un nuevo Maker space que permite que los jóvenes estudiantes usen su imaginación y
creatividad; los cuales son los cimientos del éxito en los campos de la ciencia, la tecnología, la
ingeniería, las artes y las matemáticas (STEAM). Durante el año escolar 2018-19, la escuela primaria
está instalando un nuevo patio al aire libre.
La ubicación de los estudiantes de jardín de infantes en un ambiente con alumnos de primero y
segundo grado; reintegra el mayor énfasis en la etapa crítica del desarrollo de la lectura y fortalece la
conexión entre los alumnos, el personal y sus familias durante esta importante etapa de desarrollo de
"aprender a leer". Los programas de lectura que usa Lawrence, el programa Houghton Mifflin "iread"
y el programa básico de artes del lenguaje del conocimiento están alineados con los grados de
kínder a segundo grado.
El Early Childhood Center (Centro para niños de temprana edad) continuará prestando servicios a
nuestros alumnos infantes de Pre-Kinder. El Early Childhood Center está diseñado exclusivamente
para apoyar con propósito el juego con que acompaña a los estudiantes en edad preescolar.
En agosto, las familias de kínder recibirán una invitación de parte de la Sra. Moore, directora de la
escuela primaria de Lawrence, para recorrer el ala de kínder en la escuela primaria.

