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El 16 de agosto, 2017
Estimadas Familias de la Escuela Primaria de Taylor Mountain,
¡¡¡Bienvenidos a Taylor Mountain!!! En cuanto empecemos juntos este año, quisiera asegurarles que el éxito
académico de los estudiantes en combinación con su desarrollo social y emocional es nuestra prioridad más
alta. Proporcionando oportunidades para que los estudiantes se hagan responsables, no sólo por sus
académicas pero haciéndose socialmente responsables también, contribuye a su capacidad de hacerse
adultos jóvenes exitosos. En la Taylor Mountain, nos aspiramos de crear un ambiente académico seguro,
saludable, compasivo, emocionante y rigoroso para sus niños.
Escuela comienza 16 de agosto. La asistencia de llegar a tiempo a la escuela es absolutamente crucial y
directamente relacionada al éxito académico, emocional y de comportamiento de su niño. Si su niño asista a
la escuela tarde, a ellos se les requiere presentarse en la Oficina y recibir un Pase de Llegar Tarde. Favor
de asegurar de llama a la Oficina si su niño está ausente de la escuela.
El estacionamiento para visitantes de la Taylor Mountain es relegado al estacionamiento en el laso oeste de
la escuela tanto como el estacionamiento de la calle alrededor de la vecindad. La Zona de Autobuses al
norte de la escuela es solamente para el paso de los autobuses. El bordillo del estacionamiento en el lado
oeste de la escuela también es una Zona de No Estacionarse. Esta área es exclusivamente reservada sólo
para el recoger y dejar de estudiantes por los padres.
Espero conocerles, hablar sobre sus preocupaciones y sugestiones, y creando lo que se hará, espero, una
abierta conversación continua entre nosotros. Mi puerta siempre está abierta a Uds. ¡No falte de pasar para
sólo decir hola, hablar sobre su niño, expresar una preocupación o reunirse conmigo para una taza de café!
Adjunto encontrará un horario escolar con las importantes fechas anuales tanto como información sobre
nuestra política de Vestuario Común.
Pronto les veremos a Uds.…

Tawny Fernandez

¡BIENVENIDOS DE VUELTA A LA TAYLOR MOUNTAIN—DONDE NUESTROS ESTUDIANTES
SE
ELEVAN A LA GRANDEZA!!
El personal de la Taylor Mountain les da una bienvenida fuerte a todos de nuestros estudiantes y familias
nuevos y los que regresan de nuevo. Con las puertas abriéndose el 16 de agosto a las 8:00 a.m., vamos a
empezar inmediatamente de proporcionar un ambiente escolar de apoyo y académicamente educativa para
nuestros estudiantes. Vamos a ayudar a los estudiantes socialmente en cuanto se recuerdan la necesidad
de aprender cómo llevárselo bien con uno a otro, aprender y obedecer las reglas escolares, y aprender todo
sobre la lectura, escritura, y las matemáticas.
Para nuestros estudiantes de Kindergarten, ellos pueden encontrar el empezar de la escuela agotadora y
desconocida. Esto puede ser especialmente verdadero al principio del año cuando todo y todo el mundo es
nuevo. Repasar estos consejos serviciales con su niño les dará algunas ideas de lo que deben esperar y
también proporcionarle a Ud. con alguna información adicional sobre lo que se debe esperar.
CONSEJOS PARA EL ÉXITO ESCOLAR
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La Asistencia Diaria
El progreso académico está bien asociado a la asistencia y los estudiantes quienes llegan a tiempo
cada día desempeñan mejor en la escuela. Adjunto hay un horario escolar.
La Organización
Considere preparándose la noche antes de la escuela. Prepare la ropa, empaquen los tentempiés,
la tarea y papeleo en la mochila, y pongan la mochila cerca la puerta de salida.
Ayude a su niño con las comunicaciones de la escuela al hogar con revisar su mochila cada día.
La Tarea Escolar
Designe un lugar para la tarea escolar, el maestro de su niño tendrá una lista de suministros que se
sugieren.
Establezca hora de acostarse y despertarse regular para la semana de escuela.
Lea con su niño cada día.
La Participación de Padres
Asistir a los eventos escolares como el “Back-to-School Night”, Conferencias, Noches de
Alfabetización, Noches de Matemáticas fortalecen que la escuela es importante y que Ud. quiere
estar involucrado en las académicas de su niño.
El Vestuario Común
Los estudiantes de la Taylor Mountain siguen el Vestuario Común. Vea el boletín adjunto para la
Política de Vestuario Común.
La Televisión
Su niño encontrará que es más fácil concentrarse en la tarea escolar si Ud. mantenga la televisión
apagado antes de la escuela y eliminar o reducir el tiempo de mirar la tele después de la escuela.

CODIGO DE VESTUARIO COMUN
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En conforme con la política del Bellevue Unified School District, la Taylor Mountain tiene un Código de
Vestuario Común. El Vestuario Común sirve como un recordatorio visual para estudiantes que la escuela es
un ambiente de aprendizaje, permite a los estudiantes enfocarse en su aprendizaje sin distracciones
visuales, y unifica a todos los estudiantes como parte de un equipo de aprendizaje.
Empezando nuestro año escolar siguiendo el Vestuario Común les da a los estudiantes un mensaje
importante sobre nuestra escuela y nuestro compromiso al aprendizaje estudiantil.
Camisas, pantalones, pantalones cortos, o faldas comunes se pueden comprar en la Target, Walmart,
Kmart, Sears, Penney’s y muchas otras tiendas locales.
Cuando hace compras de las camisas del Vestuario Común asegúrese que tengan cuellos con manga corta
o larga de los colores:
· Negro
· Blanco
· Vino Borgoña
Cuando hace compras de pantalones, pantalones cortos, o faldas del Vestuario Común asegúrese que son
de:
Material negro, mezclilla o jeans
Material de color Caqui/color marrón claro o mezclilla
Material de los jeans azules
Pantalones de otros colores o materiales y mallas no son parte del código del vestuario común. Los
pantalones cortos y faldas las cuales son más cortos que las puntas de los dedos extendidos cuando Ud.
esté de pie con los brazos a los lados no son parte de nuestro Vestuario Común. Camisetas sin mangas
(Tank tops) con tirantes menos de tres dedos de ancho (dos pulgadas), o camisas sin cuellos no son parte
de nuestro Vestuario Común.
Para apoyar a nuestras familias en la compra del Vestuario Común, la ropa de la Taylor Mountain estará
disponible para la venta en la oficina de la escuela. ¡Gracias por ayudar a la Taylor Mountain comunicar un
mensaje uniforme que en la Taylor Mountain, nos vestimos para tener éxito!

●
●
●
●
●

Política del Vestuario Común de la Taylor Mountain:
Camisas con cuellos de color Negro, Vino Borgoña, o Blanco
La Camisa Escolar (Hawk T-Shirt ) de la Taylor Mountain
Pantalones de Jeans Azules, o de mezclilla de color Negro o Marrón claro
Faldas de Jeans Azules, o de mezclilla de color Negro o Marrón claro
Pantalones Cortos Jeans Azules, o de mezclilla de color Negro o Marrón claro

