
                 Mayo 2019 

¡El 2 de mayo todos los estudiantes de primer grado en el Distrito Escolar de Springfield 
visitarán Lane Community College para nuestro programa REGALO DE ALFABETIZACIÓN! 
Pasaremos la mitad del día en LCC escuchando a los lectores invitados y disfrutando del 
almuerzo. Este es un día lleno de diversión y una oportunidad increíble para los estudiantes. 
No es necesario enviar un almuerzo con su hijo en nuestro día de regalo de 
alfabetización. Se proporcionará almuerzo para todos los estudiantes de primer grado que 
asistan. Tendremos personal de la escuela apoyándonos como chaperones por el día. 

Estamos muy limitados en la cantidad de personas que pueden acompañarnos en este viaje de estudio porque Gift of 
Literacy atiende a todos los estudiantes de primer grado en Springfield. No tendremos espacio para voluntarios adicionales 
en esta excursión. Gracias por su apoyo y comprensión. Cada niño regresará de este viaje con un hermoso libro propio para 
guardar. 

Por favor tómese un tiempo para revisar las opciones de Kelso con sus estudiantes. A medida que ingresamos a 
nuestro noveno mes de clases, hay muchos "pequeños problemas" que surgen cada día. Los estudiantes pueden 
encargarse de muchos problemas, como insultos, cortes en la línea, mala conducta y burlas al usar algunas de las opciones 
de Kelso. Si un problema no se puede resolver con las opciones de Kelso o se eleva a algo físico, los estudiantes deben 
buscar la ayuda de un maestro. 

Deseando a todas las “Mamás” Feliz día de la madre! 
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