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¡Feliz Octubre! Con un comienzo sin tropiezos y exitoso detrás de nosotros, fijamos nuestra mirada en otro
emocionante año de escuela. Hemos regresado a las rutinas de la escuela y estamos trabajando muy duro para
construir relaciones y establecer altas expectativas para el aprendizaje.
En Rosemont estamos COMPROMETIDOS a construir una comunidad de aprendices de por vida. Juntos
vamos a, • fomentar Relaciones positivas con los estudiantes, el personal y las familias;
• entregar educación Rigurosa; y
• lograr Resultados para nuestros alumnos.
Nosotros promovems conductas positivas. Los estudiantes deben SER RESPETUOSOS, RESPONSABLES y
ESTAR PREPARADOS en todos los entornos escolares. Por favor consulte las reglas de la escuela con su
hijo/a. Queremos que Rosemont sea un lugar seguro donde todos los estudiantes pueden alcanzar lo mejor.
Los padres y maestros son socios en la importante tarea de educar a los niños de esta comunidad. Fue
maravilloso ver a muchos de ustedes en la noche de regreso a la escuela. La investigación muestra que la
participación de los padres en las escuelas ayuda a que los estudiantes a logren más. Trabajando juntos,
podemos asegurar éxito para todos los estudiantes.
Casa Abiera/Visita de los Padres el Dia de la Raza, lunes 8 de octubre. Animamos a todos los padres/tutores
para visitar la escuela y pasar el día en el salón de su hijo/a.
La educación es una experiencia compartida y esperamos una colaboración con usted para asegurar un exitoso
año para todos nuestros estudiantes. Aquí están algunas maneras específicas nos puede ayudar:
• Enfatizar la importancia de la educación con sus hijos y darles tiempo y espacio para hacer las tareas.
• ¡Celebrar sus éxitos!
• Llame, mande un correo electrónico o visite la escuela siempre que usted tenga una preocupación,
pregunta o sugerencia.
• Unirse a la PTA o inscríbase para ser voluntario. ¡Esperamos su participación!
Creemos en cada uno de nuestros estudiantes y están dedicados a su éxito. Queremos que todos nuestros
estudiantes tengan un año exitoso. Gracias por su apoyo continuo.
Síganos en Twitter: @RosemontELEM

RES Eventos de Octubre
Fecha

Evento

Hora

Lunes 8 de octubre, 2018

Casa Abierta

9:00am – 11:00am

Viernes 12 de octubre, 2018

Baile de Calcetines PT

7:00pm – 8:30pm

Del 12 al 19 de octubre

Feria del Libre

Durante el horario escolar

Martes 23 de octubre, 2018

Café para los Padres

9:00am – 10:00am

Martes 30 de octubre, 2018

Fotos Individuales

Durante el horario escolar

Miércoles 31 de octubre, 2018 Festival de Otoño

2:00pm – 3:00pm

