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Bienvenidos de nuevo!

Ayuda con
tareas!

Queridos padres,

¿Necesita ayuda
su niño(a) con
las tareas? Envíelo a nuestro
Centro de
Apoyo para
Tareas en la cafeteria de Bagdad. Estamos
abiertos todos
los días de 7:207:40. Los
profesores están
listos para
ayudar.

Es muy grato tener todos los estudiantes de regreso y ver sus rostros sonrientes!
Yo espero que todos hayan tenido un buen Descanso. Quiero recordarles que
tenemos que trabajar en conjunto para garantizar que su niño(a) esté leyendo a su
nivel académico o por encima de su nivel. Los profesores evalúan los niveles de
los estudiantes con frecuencia, y los estudiantes pueden atrasarse con facilidad si
no practican de forma suficiente cada noche.
Los estudiantes necesitan leer de forma fluida y con precisión. Ellos necesitan
comprender lo que han leído. En grados superiors los estudiantes necesitan ser
capaces de hacer resúmenes de lo que han leído y compararlo con otros libros,
historias o artículos.
Por favor pídale al profesor(a) de su niño(a) sugerencias para lectura y desde ya
programe su agenda para asistir al Taller Gratuito para Padres el 13 de enero.
Ver reverso para más información.
¡Feliz lectura!
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Billy Ray McCrary III asistió a Bagdad
Elementary desde K-5th grado. A pesar de
tener dislexia y con la ayuda de maravillosos
profesores, el se graduó de Rouse HS como un miembro de NHS en el 2015. El compromiso de Billy Ray por sacar buenas calificaciones, un carácter excepcional y su habilidad atlética le ayudaron a obtener 17 becas completas para universidades tales como Harvard, Northwestern, BYU, SMU, y California. Billy Ray está actualmente asistiendo a la Universidad de California donde estudia Negocios y juega football.
#GoBears #GoBobcats
¿Conoce usted un ex-alumno de Bagdad que debamos destacar? Este año destacaremos los exalumnos de Bagdad en nuestro boletín. Si usted conoce algún ex-alumno de Bagdad que deba ser destacado por favor envíe un email a la Sra. White a cathy.white@leanderisd.org.

QUEREMOS QUE PARTICIPE MÁS EN NUESTRA ESCUELA padres por favor visiten www.leanderisd.org, y complete una aplicación de voluntarios. Una vez que usted haya sido aprobado
como voluntario(a) de LISD usted puede venir y ayudar en la escuela! Queremos que usted participe más
en Bagdad. Recuerde que si usted quiere ayudar en una salida de campo de su niño(a) o en la escuela,
usted debe ser voluntario aprobado. Vaya al enlace del PTA para más información o contacte al profesor de
su niño(a) sobre cómo ayudar en el salon de clase.
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TALLER GRATUITO PARA PADRES
La responsabilidad por la educación comienza temprano con los padres y luego es compartida con el
Sistema escolar a medida que un niño(a) crece. Es tarea de los padres vivir y enseñar de tal forma que
inspire al crecimiento de la responsabilidad en el niño(a) que en ultimo lugar aprenderá de esta
responsabilidad para aprender y tomar lo que se le ofrece para aplicarlo en situaciones de la vida
diaria. Venga y aprenda acerca de las tareas en Bagdad Elementary y cómo puede usted acompañar la
escuela para ayudar a que su niño(a) tenga éxito en su desempeño académico.
Padres:
Por favor llamar a la oficina o
enviar una nota con su niño(a) con
respecto a cambios de transporte

Enero 13, 2016 de 6:30-7:30p en la Biblioteca de Bagdad
Guardería infantil gratuita.

antes de las 2 pm.

Patrocinado por Padres como Maestros

Gracias por ayudarnos a facilitar
este proceso!

Ausencias y Llegadas tarde

VAMOS BOBCATS!!!

La asistencia regular y puntual es el factor individual más importante para el éxito escolar. Los estudiantes que van
a la escuela y son puntuales tienen menos probabilidades de desertar de la Escuela Preparatoria y más probabilidades de asistir a la universidad. Aún no es tarde para tomar medidas y garantizar que sus niños se
gradúen en el futuro-simplemente comience por asegurarse que sus niños(as) asistan con regularidad y
puntualidad, haga énfasis en la importancia de la escuela en sus vidas y haga que la educación sea una prioridad en
su familia.

