Bienvenidos nuevos miembros de Facultad y Personal Bobcat

Lisa Tatum, Consejera; Robin Smith, 1er grado; Deandra Wright-Hall, 4to
grado; Karla Laurence, 4to grado; Lisa Tyson, 3er grado; Sharee DeFriese,
3er grado; Suzette Davison, 2do grado; Lis Shanks y Gaylann Speegle, SRP;
Dawn Minton, interventora; Monica Burton y Christopher Lynch, Educación
Especial.

¿Sabía usted?
Los estudiantes que
califican para almuerzo gratis o con descuento automáticamente califican para
desayuno gratis o
con descuento! Desayunos se sirven a
diario comenzando a
las 7:20 a.m. Asegúrese que su niño
tenga tiempo suficiente para comer
antes de dirigirse a
clases a las 7:45
a.m.
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Una Carta de la Directora
Queridos Padres,
Estamos dando un gran
comienzo al año escolar 2014-2015 en la
Escuela Bagdad! Los
profesores han pasado
buena parte del verano
aprendiendo! El estado
de Texas ha cambiado
el currículo de matemáticas, así que los
profesores están
aprendiendo sobre
nuevas destrezas y la
mejor forma de enseñarlas. También estamos a la expectative de
usar una gran variedad
de tecnología en los
salones de clase como
herramientas de aprendizaje.
Los profesores están
aprendiendo como
optimizar la instrucción con el uso de esta
nueva tecnología.
¡Nuestra Casa Abierta
y el BBQ del PTA fue
todo un éxito! Gracias
a todos los padres que
trabajaron sirviendo el
BBQ a nuestros padres
y estudiantes. Por
favor informe en la
oficina si usted puede
ayudar en próximos
eventos del PTA como
el Festival de Otoño el
3 de octubre. Nece-

sitamos la ayuda y de
verdad la apreciamos.
Una vez que comencemos el año escolar en
forma, los profesores
harán reuniones de
orientación para
ayudarle a entender los
procedimientos de la
clase y el currículo de
cada nivel de grado.
También en la tarde de
orientación de su hijo
(a), tendremos un
evento familiar de
matemáticas y lectoescritura a las 6:00 p.m.
en la biblioteca. Participe con nosotros en
divertidas actividades
de matemática y lectura que podemos
hacer todos juntos!
Muchos de ustedes han
preguntado cómo
pueden ayudar a su
niño(a) en casa para
asegurar su éxito escolar. Leer diariamente
con su niño(a) es una
de las mejores y más
fáciles formas de
ayudarles en casa. La
investigación demuestra que la lectura adicional del estudiante en
casa aumenta las
destrezas de lenguaje y
lectoescritura, y la
lectura interactiva tiene

el mayor impacto. La
lectura interactiva consiste en que los padres
expliquen el vocabulario, ayudando a su niño
(a) a hacer mejores
conexiones con su
mundo, y hablando
sobre las motivaciones
de los personajes. Es
fascinante leer con su
niño, haga que su niño
le lea a usted, o lean
juntos. Prácticas sobre
hechos de matemática
es otra gran actividad
para hacer en casa.
Los estudiantes en
Bagdad ganan su
“licencia de conducción” en sumas, restas,
multiplicación y division cuando pasan los
exámenes de matemática de la escuela. El
desarrollo de las habilidades matemáticas
ayudan al estudiante
considerablemente ya
que así pueden conseguir mejores niveles de
notas en problemas de
matemáticas con multiples pasos. Recordar
los datos básicos les
ayudará a resolver
estos problemas. Estamos ansiosos de un
gran año con usted y su
niño en una asociación
para el éxito!

¿Quiere saber lo que pasa adentro de Bagdad?
Únase a nuestro Comité de Toma de Decisiones del Campus. El SBDMC
se reúne 4 veces al año para revisar las metas y planes del Equipo de Liderazgo de Bagdad. Las reuniones se realizarán después del horario escolar. Si usted quiere participar usted necesitará asistir a la primera reunión
el día 4 de septiembre a las 3:10 p.m. en la Escuela Bagdad. Elecciones se
harán en la próxima reunión si es necesario.
Participe y aprenda acerca de las metas académicas de
Bagdad y sus planes de acción.

VAMOS
BOBCATS!!
Conviértase en
miembro del PTA
de Bagdad hoy!
Sólo envíe $8.00 por
miembro a la oficina
de la escuela o con el
maestro de su niño(a)
y marque el sobre
con su nombre, nombre de su hijo(a) y
PTA. Apreciamos su
compromiso con la
educación de su niño.
Nivel de Grado
Fechas de Orientación

Kinder

Sept. 11
5:00

Primer Grado

Sept. 11
6:30

Segundo Grado

Sept. 9
5:00

Tercer Grado

Sept. 9
6:30

Cuarto Grado Sept. 16
5:00

Quinto Grado Sept. 16
6:30
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Sunday

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

1

2

3

4 Reunión de
Comité SBDM
3:10, room 307

5
Almuerzo para
Abuelos –
Horario de
almuerzo

6

7

8

9 Orientaciones
2nd 5:00
Actividades
Mat/Lecto.
6:00
3rd grado 6:30

10

11Orientaciones
Kinder 5:00
Actividades
Mat/Lecto. 6:00
1st grado 6:30

12

13

14

15

16Orientaciones
4th grado 5:00
Actividades
Mat/Lecto.
6:00
5th grade 6:30

17
Salida temprano
12:00 pm

18
Reunión PTA
(“Pancakes &
Pijamas”)
6:00 pm

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Oct 1

Oct 2

Oct 3
Festival de
Otoño
6:00-8:00 pm

Oct 4

SEPTIEMBRE

Nuestra vision para Bagdad es
la creación de una comunidad
colaboradora en un ambiente
positivo y alegre que estimule a
nuestros estudiantes a
alcanzar altos estándares,
estatus ejemplar, llegar a ser
ciudadanos productivos, felices
y aprendices de por vida.
“

Horario de
Almuerzos:
ELE– 12:00
Pre-K– 12:15
K– 11:00
1st-11:35
2nd-12:10
3rd-11:20
4th-11:55

Almuerzo con
los Abuelos
Invitamos a todos los
abuelos a participar
de un almuerzo con
su nieto(a) el día 5 de
septiembre durante
las horas acostumbradas de almuerzo.
(mirar horarios arriba)
Serviremos un almuerzo especial que
consistirá de filete de
pollo frito, puré de
papas y salsa country.
El precio de almuerzo
de adultos es $3.00.
Acompáñenos!

6th Festival Anual de Otoño Escuela Bagdad—Octubre 3, 2014

El Festival de Otoño es una
gran ocasión para la diversión
familiar. Pero tambien necesitamos padres que nos
ayuden a atender los puestos,
preparar antes y limpiar
después, y servir como
WATCH DOGS durante
este evento. Tenemos una
maravillosa junta directiva en
el PTA que organiza cada año

este evento, pero sin la ayuda
extra de los padres no podríamos hacerlo a gran escala. Por favor envíe un correo
electrónico a Angie Schmisseur, Coordinador de Voluntarios de Bagdad a amschmisseur@gmail.com si usted
puede ayudar en cualquier
forma, lo necesitamos!

Recordatorios de Transporte
Padres, una vez más
tendremos dos lugares para
dejar los niños en la mañana–
al frente del edificio y en el ala
norte del edificio (por Waterfall Drive). Usted puede dejar
sus niños desde las 7:10 am en
el frente del edificio. Tenemos
profesores a esa hora para
cuidarlos y dirigirlos a la cafeteria a las 7:20 cuando

comenzamos a servir el desayuno. En el ala norte del edificio los profesores estarán desde
las 7:25. La campana de entrada
suena a las 7:45, asegúrese de
dejarlos a tiempo para llegar a
clase antes que suene la campana.
Además, asegúrese que su hijo
disponga al menos de 20 minutos
antes si su niño necesita
desayunar.

También les recomendamos
que si necesita hacer algún
cambio en el transporte
para la salida de su hijo(a)
por favor envíe una nota o
llame a la oficina antes de las
2:00 at
512-5705900.

