
No hay clases el 

4 de septiembre  

¡Septiembre 20 es el día de conteo ofi-

cial de estudiantes inscritos en la es-

cuela!  Por favor, no haga citas de doc-

tor/dentista ni programe ninguna au-

sencia para ese día. 

PTO 

¡Llamando a todos los padres! 

Acompáñenos en nuestra siguiente 

reunión de PTO el 6 de octubre a 

las 8am en la Biblioteca. 

Pases para los pasillos  
Cualquier visitante que entre a una de 

nuestras escuelas y que tenga interacción 

con estudiantes durante las horas de cla-

ses, tendrá que registrar su ingreso usan-

do el sistema: Se necesitará su ID o licen-

cia de manejo o una tarjeta de identifica-

ción otorgada por el gobierno para re-

gistrar su ingreso a la escuela. Si no tiene 

identificación apropiada no se le permitirá 

el ingreso. A medida que creamos un am-

biente de aprendizaje más seguro para 

nuestros estudiantes, esperamos que us-

ted aprecie esta medida como una mejora. 

Llegada y Salida  
Llegada 8:20-8:50: Solo los estudiantes que desayunan en la escuela deben llegar a las 

8:20. Todos los demás estudiantes deben llegar a las 8:50. Por favor, no deje a su hijo 

temprano o permita que camine a la escuela temprano, ya que no hay supervisión en 

esos momentos. Salida 4:30: Por favor, espere a su hijo afuera. Asegúrese 

que el/la maestro(a) de su hijo lo ve antes de llevarse a su niño.  Pueden re-

coger a los estudiantes de 3ro a 5to grado que no tengan un hermanito 

menor, en la parte de atrás de la escuela. 
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¡Día de los  

Abuelos! 

Los abuelos están 

invitados a       

almorzar con sus 

nietos el 8 de 

septiembre  

 

Horas de almuerzo  

KG y 3ro-12:20 

2do y 4to-12:50 

1ro y 5to-1:20 

 

¡Planifique las  

Conferencias!!!! 

Miércoles, Sept. 27—

1:40-7:40 

Jueves, Sept. 29—1:40-7:40 

Viernes,  Sept. 30th—1:40-4:40 

La salida será a la 1:30 del 27  de 

septiembre.   

Días de vestimenta casual  

Los siguientes días los estudiantes 

pueden pagar $1 para no usar uni-

forme en la escuela. 
Sept. 29 
Oct. 27 
Nov. 17 
Ene. 26 
Feb.  23 
*Mar. 30 (GRATIS, día de fotos) 
Abr. 20 
May 11 



Escuela Primaria Ortiz  

Notas de la Enfermera  - Veronica Scherer RN, BSN 
CAN YOU HEAR ME NOW?”  Todos hemos visto los anuncios, donde la compañía de teléfonos celulares está comprobando si sus clientes 

pueden oír claramente en sus teléfonos celulares. En la escuela, también queremos saber si nuestros alumnos pueden escuchar de manera ade-

cuada, y si pueden ver correctamente. La visión y audición adecuada son factores muy importantes para el aprendizaje.  Un niño que no pue-

de escuchar o ver bien, podría perderse información importante necesaria para aprender nuevas habilidades y tener éxito.  

Los estudiantes pueden experimentar una breve pérdida auditiva leve cuando tienen un resfriado o dolor de oído. Los sonidos pueden no ser 

tan claros y nítidas, pero la pérdida auditiva leve usualmente dura sólo un corto tiempo. Incluso el cerumen en el canal auditivo puede blo-

quear el sonido de viajar hasta el tímpano correctamente. Aproximadamente el 2% de todos los niños pueden tener tipos más graves de pérdi-

da de audición que pueden necesitar de asistencia médica, como un audífono. 

La visión es también importante.  Si un niño no puede ver los números en la pizarra o las letras en la página, esto tendrá un fuerte impacto en 

su aprendizaje. En los Estados Unidos, aproximadamente 58,8 millones de niños usan anteojos. Los niños pueden no ser capaces de ver de 

lejos o ver el trabajo de cerca. Sus ojos pueden tener dificultades para trabajar juntos, porque uno de los músculos de los ojos puede ser más 

débil que el otro. Si su hijo usa anteojos, por favor, asegúrese de que lo haga todos los días, según lo prescrito. 

Las enfermeras examinan rutinariamente la audición y la visión en la escuela.  Se evalúa la audición a los estudiantes de los siguientes gra-

dos: Pre-Kindergarten, Kindergarten, 2do, 5to, 7mo, 9no, y 11mo. Se evalúa la visión a los estudiantes de los siguientes grados: Pre-

Kindergarten, Kindergarten, 1ro, 3ro, 5to, 8vo y 10mo, todos los años. Si se encontrara una preocupación, la enfermera escolar se comunicará 

con los padres y les aconsejará del posible siguiente paso a tomar.  Frecuentemente dicho paso es que su hijo sea examinado por un medico.   

Sea o no el año en que le toque la evaluación a su hijo, si en algún momento usted tuviese una preocupación acerca de la capacidad de 

oír o de ver de su hijo, por favor no dude en hablar con la enfermera escolar.  Ella puede hacer evaluaciones en cualquier momento en 

que surja una preocupación. ¡La audición y la visión son muy importantes para perderlas!!! 

La esquina de la Consejera 
Estimados padres, estoy tan contenta de tener a sus hijos de regreso. Estoy realmente emocionada de empe-
zar un nuevo año escolar con un fantástico programa Social-Emocional llamado “Second Step”. Este pro-
grama será fundamental para fortalecer las habilidades sociales-emocionales de los niños y los ayudará a desarrollar su pleno 
potencial. Los maestros harán una lección de 20 minutos diariamente.  Yo estaré apoyando a los maestros, llevando a cabo lec-
ciones de guía acerca de la Concientización (Mindfulness).  Mindfulness es una gran herramienta para ayudar a enseñar a los ni-
ños y adultos a mantener momento a momento conciencia de sus pensamientos, sentimientos, sensaciones corporales y el am-
biente que los rodea.   
Sra. Harbin, Consejera Escolar     “La calma trae claridad, alegría y paz”. 

 

Lecciones GRATUITAS de Nutrición para los padres de la escuela Ortiz 

Presentadas por:  Léhisa de Fornoza    -     K-State Research and Extension 
Aprenda a cuidar de su familia con "MyPlate, My Family". 

 

Consejos de cocina y comidas/Cocine mejor: Cocine más saludable, recetas de bajo costo, preparación de co-
midas saludables y menús económicos. 
Coma saludable: Nutrientes presentes en los alimentos. 
Esté activo: Esté físicamente activo todos los días. 
Planifique sus comidas: Para ahorrar dinero en sus compras, administre su presupuesto. Coma saludable aún 
cuando su presupuesto sea ajustado. 

Seguridad alimentaria: Consuma y guarde su comida de manera segura. Temperaturas y contaminación ali-
mentaria.                            ¡Traiga a un familiar o amigo!  Y lo mejor de todo ...es que son     

¡¡¡GRATIS - GRATIS - GRATIS - GRATIS !!!  
Cuándo - Los jueves de 9-11am:   Septiembre 14, 21, 28 
      Octubre 12, 19 26 
      Noviembre  2, 9 16 


