Bobcat Country News

Recordatorio:
Nuestra campana de entrada suena
a las 7:45. Si los estudiantes no
están en sus clases a esa hora se les
contará una llegada tarde.

La asistencia importa!
Bagdad ha estado monitoreando la asistencia por nivel de grado y recientemente 3° de
primaria tuvo la mejor asistencia y pudo ir a una salida de campo extra como recompensa.
Los siguientes fueron: kinder, 1° y 2° grado– estamos siguiendolos a ver cual será el próximo ganador.
Asegúrese que su niño(a) venga todos los días a la escuela (a menos que esté enfermo)
Comenzar este hábito desde ahora le ayudará al niño(a) y a usted cuando comienzan a
pasar a middle y high school. Además, perder incluso 5 minutos puede ser difícil de recuperar – y un día entero aún más. Déjenos saber si podemos ayudarle!

Una carta de la Directora
Queridos Padres,

GALLETAS CON SANTA!
Acompáñenos para diversión,
comida juegos y SANTA!
Diciembre 4, 6:00-8:00 pm
Necesitamos su ayuda! Contacte
a Ms. Razo para ser voluntario:
bagdadptavolunteers@gmail.com

en Español

Un gran beneficio de ser un
educador es tener la capacidad de conocer investigaciones que funcionan. Un
reciente artículo llegó a mi
email y confirma la importancia de los niños leer
cada noche. El artículo confirma que leer por 20 minutos cada noche puede hacer
una gran diferencia. El artículo fue un estudio sobre
estudiantes que estaban
leyendo por debajo de su
nivel de grado. Los estudiantes que leyeron por 14
minutos cada noche no
avanzaron de nivel, pero
quienes leyeron por 20

minutos fueron capaces de
nivelarse a su grado académico al final del año. Los
estudiantes que leen libros a
su nivel o por encima de su
nivel de lectura es muy importante para retarse y
avanzar. Les invito a que
lean al menos 20 minutos
cada día, si aún no ha
comenzado a hacerlo. Un
nuevo hábito puede comenzar en cualquier momento,
pero comenzar desde ahora
tendrán un efecto más positivo en su niño(a) este año.
Uno de los mejores recuerdos que usted puede dejar a
su niño(a) es leer con él/ella,
que ellos le lean a usted, y
esto creará un lazo de afecto

que será el disfrute de cada
noche y permanecerá como
un bonito recuerdo para su
niño(a). Esto hará que despierte en el o ella la chispa
del amor por la lectura.
Los recursos de libros en
línea están disponibles al
reverse de este boletín.
Además los estudiantes
tienen acceso a la Pequeña
Biblioteca Gratuita en frente
de la escuela—los libros son
gratis para llevar a casa!
Por favor contacte la escuela
si necesita más libros o recursos.
Sinceramente, Cathy White

Ex Alumna de Bagdad Distinguida
Shelby Mullins
Shelby está en su ultimo año en la Universidad Texas A&M y se graduará en mayo con un grado
en Física y Matemáticas. Ella planea ir a la escuela de leyes para llegar a ser una abogada especializada en patentes. Ella ya ha trabajado para UT y para Texas A&M en los departamentos de
patentes y tomará el examen en mayo.
Shelby asistió a Bagdad y participó en la ceremonia inaugural cuando la escuela iba a ser construida. Ella estaba en la clase de 4° grado de Mrs. White y fue del primer grupo de estudiantes
que asistió a Bagdad desde kindergarten hasta 5° de primaria.
¿Usted conocer algún ex alumno(a) de Bagdad que podamos destacar?
Este año destacaremos los ex alumnos de Bagdad en nuestro boletín! Si usted conoce alguno que
quiera destacar envie un email a Mrs. White a cathy.white@leanderisd.org.
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Noticias de la biblioteca de Mrs. Liptak
Se acerca el Descanso de invierno y es el tiempo perfecto para hacer lectura de calidad con sus niños!
Tenemos una variedad de recursos en línea para libros virtuales disponibles!
Para los estudiantes más pequeños:
Tumblebooks: http://www.tumblebooklibrary.com/home.aspx (Login: bagdad

Password: bobcats)

Starfall: http://www.starfall.com/
Between the Lions: http://pbskids.org/lions/
Para estudiantes mayores :
Capstone Interactive books: http://www.mycapstonelibrary.com/login/ (Login: bagdad
ABDO: http://my.abdodigital.com/login/ (Login: bagdad

Password: bobcats)

Password: bobcats)

Overdrive: https://leanderindtx.libraryreserve.com/10/45/en/SignIn.htm?url=Default.htm (Login/password = your child(ren)'s normal computer login

En el Descanso de invierno desafortunadamente es la época en que más libros se dañan o se pierden. Por favor ayude a su niño
(a) a cuidar bien los libros de la biblioteca en estas dos semanas libres. Yo les enseñaré a todos los estudiantes a mantener los
libros de la biblioteca en sus morrales y si salen de paseo a dejar sus libros en casa. De esta forma al regresar en enero ellos
podrán devolver los libros a la biblioteca y en buenas condiciones para poder prestar otros libros.
Gracias por su ayuda y tengan unas maravillosas vacaciones!

