
25 de agosto, 2014 

Estimados padres: 

Bienvenidos a la Escuela Primaria de Roxton. ¡Estoy muy feliz tener su hijo en mi clase!  Voy a trabajar 

mucho durante el año para ayudar a su niño desarrollar habilidades académicas y sociales y un amo para 

la escuela y aprender.  Quiero decir algunas cosas acerca de mí mismo. Yo recibí mi licenciatura de Texas 

A&M – Commerce.  Enseñé dos años en Paris con Lamar County Head Start, y más tarde trasladé a  

Aaron Parker Head Start para seis años más.  Después, enseñé Kindergarten a Aaron Parker para dos 

años más.  Este año es mi año octavo enseñar  en Roxton y también enseñar el grado segundo.   Hemos 

vivido en Roxton desde 1995.  Mi esposo, Carl, y yo tenemos dos hijos se llaman David y Zakary.  David 

está casado a Stephanie y los dos tienen cinco hijos, y todos viven en Lubbock.  Zackary está casado con 

Courtney y tienen un hijo muy precioso que tiene tres años.  Zakary sirve en la Marina de los Estados 

Unidos. 

 

Tenemos un sitio web para nuestra clase.  Enviaré los papeles firmar para dar el permiso para mostrar 

imágenes de su hijo en la red.  Soy muy consciente de los peligros de la red y no uso los nombres o los 

apellidos en las imágenes.  Si el niño quisiera mostrar su trabajo, puedo usar el nombre primero o 

solamente su número en la clase.  Den a roxtonisd.org y mira a la Teacher Website.  Mi nombre está en 

el menú. 

 

Los estudiantes pueden necesitar una chaqueta o un suéter en la clase.  El aire acondicionado hace muy 

frío a veces.   Pueden poner las chaquetas en su escritorio.  Tenemos un frasco en la clase para recaudar 

el dinero y a veces, los estudiantes pueden traer las monedas para contribuir. 

 

Pueden ayudarnos este año en estas maneras: 

1. Asistencia – Es muy importante para los estudiantes llegar a la escuela si no están enfermos.  

Por favor, les traer tan mucho como posible. Si un estudiante es tarde muchas veces, le 

contamos ausente.   Los estudiantes tienen que hacer toda la tarea cuando no están aquí.  

2. Leer – Lee con su hijo todos los días. Enviaremos los libros a casa cada día para leer en casa.  

Los estudiantes pueden tomar prestado los libros de la biblioteca para leer en casa y traer a 

la escuela después. Pregunta a su niño sobre los libros que está leyendo para verificar 

entender. 

3. Escribir – Escribimos en nuestros diarios y en los otros temas diariamente.  Los estudiantes 

aprenderán como escribir las oraciones de grado segundo y usar habilidades lingüísticas.  

4. Ortografía – La ortografía está incluido en nuestros programas de leer.  Les damos 

exámenes de ortografía. 



5. Matemática – Usamos muchos conceptos en la matemática.  Usamos los números, palabras 

de numeres,  adición, sustracción, decir la hora, contar, contar el dinero, hacer tarea de 

matemática con palabras, graficas, la medición de objetos, y aprender las formas 

geométricas.  Puede ayudar a su niño en casa por hacer los juegos con su niño que la 

maestra envía a la casa. 

6. Estudias Sociales/ Ciencia – Las Estudias Sociales y la Ciencia será incluido en muchos otros 

sujetos tan mucho como posible.  Aprenderemos de familias, comunidades, días festivos, las 

plantas, los animales, y el ambiente.  Discute las temas con su niño y lee los libros que 

enviamos a casa.   

 

 

Cuando su niño se siente seguro y protegido, mucho aprende puede pasar.  Es muy importante 

para alentar a su niño desarrollar las habilidades de pensamiento. Para mantener un ambiente 

de aprender para su niño, tenemos un plan de disciplina.  Por favor, da su número de teléfono 

más reciente a la oficina en caso de necesito llamarte. 

Reglas: 

1. Escucha con mucho cuidado y sigue las direcciones. 

2. Trabaja en silencio.  Por favor, no le molesta a los otros que están trabajando. 

3. Da el respeto a los otros estudiantes con sus palabras y acciones.  

4. Respeta a la propiedad de otros y la escuela. 

5. ‘USTED’ es responsable para su comportamiento. 

Los estudiantes pueden ganar los premios para seguir estas reglas.  Alentar y recompensar el 

comportamiento bueno es muy importante para todos los estudiantes. 

 Consecuencias: 

1. Advertencia 

2. 10 minutos en el tiempo de espera 

3. Enviar un apunte a los padres y más tiempo de espera 

4. Una llamada o correo electrónico a los padres y el estudiante va a la oficina. 

*En caso de un niño causa un interrupción muy serio en las clases, se enviar a la oficina, 

y llamamos los padres. 

 Detención: 

 Los estudiantes se pueden enviar a detención de almuerzo si un maestro lo quiere.  Ejemplo: 

luchando, no trae su tarea, comportamiento mal, o no sigue las reglas de la clase.  No pueden hablar en 

la detención de almuerzo y los estudiantes hacen la tarea todo el tiempo allí.  



 Castigo Corporal 

 Esto está usado solamente en casos muy extremos y solo con la permisión de un padre o una 

llamada de un padre para pegar.  

 

Política de Tarea 

 Para ayudar a su niño a leer para el resto de la vida, es muy importante ayudar en casa.  La 

tarea, proyectos, y juegos son oportunidades ayudar con su niño.  Por favor, recuerda que toda la tarea 

que enviamos a casa es muy importante entender que estamos haciendo en la escuela.  Una actividad 

muy importante es leer con su niño o escuchar a su niño cuando lee al menos de 20 minutos cada día. 

¡Con su ayuda y apoyo, va a ser un año estupendo!  Quiero conocerte.  Si tiene preguntas, por 

favor llámame a Roxton Elementary. El número de teléfono es 903-346-3213. La página de web está en 

“Teacher Websites” en roxtonisd.org. Por favor, cheque la página de web para noticias de la clases. 

 

Muchas Gracias,  

Valorie Wood 

 


