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Dear Coronado Hills Families,
Welcome back after winter break and happy new year. I hope
everyone had safe travels and enjoyed the time off with family and friends.
I am looking forward to an amazing 2015; working together and continuing to
improve and refine instruction for our students.
We are rapidly approaching our mid-year testing window and I want to remind
families to help your students be prepared to do their best by:







Be on time every day—keep students at home only if they are sick.
Having a healthy breakfast and snack every day.
Get 8 hours of sleep each night.
Encouraging students to do their best.
Ask teachers what your student can be working on at home to increase
their proficiency levels.
Reviewing homework and reading daily with your children.

We appreciate all the ongoing academic support for our students. It is
inspiring to see everyone working together to increase student achievement.
Be on the lookout for information about student led parent teacher
conferences. We are looking forward to our students letting their parents
know about how they are doing in class and the next steps in their learning.
Thanks for being partners in our community and in the classroom. Your
support is appreciated.
Sincerely,

JEAN DAY FUNDRAISER
Friday, Jan. 16
Must wear
uniform polo shirt

PARENT COMMITTEE
Friday, Jan. 16
6:00 PM

NO SCHOOL
Monday, Jan. 19
Martin L. King Day

PICTURE DAY
NO UNIFORM

Tuesday, Feb. 3

MATH NIGHT

Donald Beuke
Principal

Count Down to

CALENDAR

Tuesday, Feb. 3
5:00—6:30 PM

KINDERGARTEN

Basic things your child needs to know:
- Write their first name and know their last name.
- Letters of the alphabet (lower and upper case letter).
- Counting number 1-20 and recognizing them in their written form.
- Tie their shoes and zip their coats.
- How to grab a pencil & use scissors

CONFERENCES
Wednesday, Feb. 11
All Day at Designated Times

NO SCHOOL
Thursday, Feb. 12
Teacher Work Day
Friday, Feb. 13
District in Service
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Queridos Padres de Familia;
Bienvenido de regreso de las vacaciones de invierno y feliz año nuevo. Espero que
todos hayan tenido unas buenas vacaciones y hayan disfrutamos de su tiempo libre con la
familia y amigos. Espero que sea un asombrosa año 2015; al trabajar en juntos y
continuando en mejorar y perfeccionar la instrucción para nuestros estudiantes.
Nos estamos acercando rápidamente a nuestro periodo de pruebas de mediados de año y
quiero recordarles a las familias que ayuden a sus hijos a estar preparados para hacer lo
mejor posible durante los exámenes al hacer lo siguiente;







Lleguen a tiempo todos los días - dejar a los estudiantes en su casa sólo si están
enfermos.
Comer un desayuno saludable y una merienda todos los días.
Dormir por 8 horas cada noche.
Alentar a los estudiantes a hacer lo mejor posible.
Pregúnteles a los maestros que es en lo que su hijo puede estar trabajando en casa
para aumentar sus niveles de conocimiento.
Repasar la tarea y la lectura diaria con sus hijos.

Les agradecemos todo el apoyo académico continuo ofrecido a nuestros estudiantes. Me
inspira ver a todos trabajando juntos para aumentar el rendimiento estudiantil.
Asegúrese de marcar su calendario para las conferencias de padres y maestros. ¡Todos
deben asistir! Esperamos verlos con sus hijos para hacerles saber cómo está aprendiendo
los estudiantes en clase y cuáles son los próximos pasos para su aprendizaje.
¡Gracias por trabajar juntos en nuestra comunidad escolar y en los salones! ¡Se les agradece
su apoyo!

CALENDARIO
DÍA DE PANTALONES
DE MEZCLILLA

Viernes, 16 de enero
Deben usar camisa
de uniforme

COMITÉ DE PADRES
Viernes, 16 de enero
6:00 PM

NO HAY CLASES
Lunes, 19 de enero
Día de Martin L. King

TOMA DE FOTOS
SIN UNIFORME

Atentamente,

Martes, 3 de febrero

Donald Beuke
Director

NOCHE DE MATEMÁTICAS

Martes, 3 de febrero
5:00—6:30 PM

Cuenta regresiva para

KINDER

Coas básicas que debe saber su hijo:
- Escribir su nombre y saber su apellido.
- Las letras del alfabeto (mayúsculas y minúsculas)
- Contar los números del 1 al 10 y reconocerlos en su forma escrita.
- Atar los zapatos y cerrar el cierre de sus abrigos.
- Cómo agarrar un lápiz y usar las Tijeras.

CONFERENCIAS
Miércoles, 11 de febrero
Horarios Asignados

NO HAY CLASES
Jueves, 12 de febrero
Día Laboral para Maestro

Viernes, 13 de febrero
Distrito en Servicio

