
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rustic Oak Elementary 

School Ms. 

Laudermilk’s 
1st Grade Class 

 

2011-2012 

 

Carpetas Rojas Diarias 

Las carpetas rojas son enviadas a casa 

y deben ser regresadas diariamente. 

Cualquier nota, cambios en el 

transporte a casa, tarea, etc. deben 

ser regresados a la escuela dentro de 

esta carpeta. El martes esta carpeta 

tendrá papeles corregidos, trabajo y 

notas importantes de la escuela.  En la 

misma también se encuentra la hoja 

de conducta diaria, favor revisarla y 

firmarla todos los días.  

 

Boletín de la Semana (Peek of the Week) 

El boletín de la semana lo puede 

encontrar en nuestro portal 

electrónico. Este documento contiene 

lo que estamos aprendiendo, así como 

las palabras de la semana, la tarea y 

recordatorios importantes.    

 

Órdenes de Libros 

Usted puede ordenar libros de 

Scholastic  en línea en 

www.scholastic.com o enviando el 

formulario de orden a la maestra. La 

orden de libros no es obligatoria, pero 

es recomendada y los libros están 

disponibles en inglés y español.  

 

Camisetas  

Los estudiantes pueden llevar puestas 

camisetas con el logotipo de Magnolia 

todos los días de la semana. Sin 

embargo, las camisetas de 

universidades solamente las pueden 

llevar puestas los viernes. Camisetas de 

equipos deportivos profesionales no 

son permitidas. 

 
 
 

Información sobre la Escuela 
 

Directora: Mrs. Sharon Gifford 

Directoras Asistentes: Mrs. Rebecca 

Mathis & Mrs. Elizabeth Guzman 

Dirección: 5350 Magnolia 

       Pearland, TX 77584 

Teléfono:   281-727-1750 

Portal de PISD: www.pearlandisd.org 

 

E-mail: stilkenboomm@pearlandisd.org 

             gomezms@pearlandisd.org 

Conferencias 

Nuestro periodo de conferencias 

es de 8:20 – 8:55am todos los días.   

Por favor comuníquese con 

nosotros vía correo electrónico o 

llamando a la escuela para hacer 

una cita durante este periodo, 

antes o después de clases. 

 

Programa de Lectura & Materiales 

de Lectura 

 

Por favor motive a que su hijo(a) 

lea, lea y lea en casa.  Estaremos 

enviando materiales de lectura a 

casa. La tarea de los estudiantes 

consiste en por lo menos 15-20 

minutos diarios de lectura en 

cualquier idioma.   Ellos pueden 

leer los libros que enviamos a 

casa (por lo menos dos veces), los 

poemas de su carpeta roja o 

cualquier otro artículo de lectura 

(revistas, libros, recetas, etc.) que 

usted tenga en casa.  
 

 

 

 

 
  

Primaria Magnolia: 

“Conectando Nuestro 

Aprendizaje” 

 

    

 

 
 

Sra. Stilkenboom &  
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Plan de Disciplina 

Reglas de Conducta: 
(Aprendiendo a estar seguros, ser 

responsables y respetuosos) 

1. Seguir las instrucciones a la 

primera. 

2. Respetar a todos. 

3. Mantener tus manos, pies y 

otros objetos en tu cuerpo o en 

tu área de trabajo. 

4. Levantar la mano antes de 

hablar. 

5. Tratar de hacer lo mejor y de 

comportarte bien todo el 

tiempo. 

Hábitos de Trabajo: 

6. Cumple con su trabajo. 

7. Entrega su trabajo a 

tiempo/Tiene su nombre y 

apellido en su trabajo. 

8. Mantiene organizados sus útiles 

escolares (crayones, tijeras, 

caja de lápices, etc.).  

9. Trae la tarea los viernes y trae la 

carpeta roja todos los días.   

10. Trata de mantener su lugar de 

trabajo organizado.   
 

Rúbrica de Conducta / Hábitos de 

Trabajo: 

#cambios de color  Conducta         

Calificación  

0 -4        E      

5 – 11         S     

12 – 19                  N       

20+         U        
 

Asistencia a clases 

La asistencia a clases es muy 

importante para que su hijo(a) 

tenga éxito. Por favor asegúrese de 

que él/ella llegue a clases a tiempo 

todos los días. Los estudiantes 

deben estar en su salón de clases y 

listos para aprender a las 8:00 a.m. 

en punto. 

Recordatorios del Programa de  

Dos Idiomas de primer grado  

 

- Los estudiantes siempre empiezan con su 

maestra asignada y al medio día 

cambiaran de salón.  

- El Boletín de la Semana (Peek of the Week) 

estará disponible en inglés y español. 

- La tarea y la lectura deben ser hechas en 

ambos idiomas.  

- Las pruebas de ortografía consistirán de 12 

palabras: 1 palabra de ortografía y 5 

palabras de uso frecuente en inglés y 3 

palabras de ortografía y 3 palabras de uso 

frecuente en español. El número de 

palabras incrementará a lo largo del año.  

- Los calendarios del Programa de Dos 

Idiomas, las hojas de conducta, el boletín 

informativo y la tarea estarán disponibles en 

nuestro portal electrónico.  

- Las libretas de calificaciones serán 

enviadas en inglés y español.  

- Para poder servir mejor las necesidades de 

los estudiantes, los procedimientos y reglas 

podrían cambiar durante el año. De ser así, 

nosotros se lo comunicaremos.   

- La tarea será practicada en clase la 

próxima semana y después de practicarla, 

comenzará oficialmente. 

- Por favor revise la carpeta roja donde 

encontrará el boletín, el calendario mensual 

de matemáticas y la tableta de tarea. 

- El Programa de Dos Idiomas es un 

programa avanzado, por lo tanto se espera 

que los estudiantes cumplan con su trabajo 

y tarea diaria para reforzar todo el 

conocimiento que obtienen en los dos 

idiomas. 

Cumpleaños 

Todos los cumpleaños de los 

estudiantes, incluso aquellos que 

cumplen en los meses de verano, 

serán reconocidos en la escuela.  Si 

desea enviar galletas o panecillos 

(comprados en una tienda) puede 

hacerlo, pero no es obligatorio. 

Nosotros serviremos estos bocaditos 

al final del día. Por favor no enviar ni 

juguetes ni globos.  

 

Fiestas 

Primer grado tiene tres fiestas: 

Navidad, Día de San Valentín y Fin 

de Año. Todas estas fiestas son 

organizadas por las maestras de 

primer grado y pediremos a los 

padres donaciones de algunos 

artículos para las fiestas.  Los padres 

son bienvenidos asistir a las fiestas. 

Más detalles sobre las fechas serán 

enviados a casa.  
 

Política de Calificaciones 

Los estudiantes de primer grado no 

tienen calificaciones numéricas en 

ninguno de los cuatro periodos de 

calificaciones. Detalles específicos 

sobre estas calificaciones serán 

enviados a casa en los próximos 

días. 
 

Transportación a casa 

Por favor notifíquenos lo más pronto 

posible, por medio de una nota, de 

cualquier cambio en el transporte a 

casa de su hijo(a). En caso de un 

cambio a último momento, por 

favor llamar a la oficina a más 

tardar a las 2:00p.m. 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PEEK OF THE WEEK 

DAILY RED 
FOLDERS 

Daily Folders go home every 
day and should be returned 
daily.  Any notes, 
transportation changes, 
homework, etc. should be 
returned to school in this folder.  


