
 

Las familias comprometidas 
hacen toda la diferencia 
Le pedimos que revise la mochila de su hijo(a) todos los 
días. Las tareas se entregan de lunes a jueves. Sin 
embargo, se recomienda encarecidamente leerle a (y con) 
su hijo(a) durante 15 minutos cada día. 
Participe en todas las conferencias de libretas de 
calificaciones, pregunte de qué modo específico puede 
ayudar a su hijo(a) en casa.. 
 
Asista a las reuniones mensuales “Segunda taza de café” 
con la directora los últimos miércoles de cada mes de 8:45 
a 10:00 A.M. Refrigerios y colación ligera. 
 
MARQUE SU CALENDARIO: 
 
Noche de Vuelta a la Escuela: 18/sep./19, 4:00-6:00 P.M. 
Reunión de Participación Familiar Título I (otoño): 9/sep./19, 8:45  
Reunión de Consejo Asesor Escolar[SAC]: 30/oct./19, 8:45 
Reunión para la participación familiar (invierno): 18/dic./19, 8:45  
Reunión de SAC de invierno 29/ene./20, 8:45  
Reunión para la Participación Familiar: 25/mar./20, 8:45  
Reunión de SAC de primavera 29/abr./20, 8:45  
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 Horario de la escuela :  
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https://sheridan.philasd.org 
                
                                        @Sheridan_Tigers    

26 al 29 de agosto   Entrevistas de padres/maestros de KDN                                                                                               
2 de septiembre        Día del Trabajo - Escuelas cerradas 
3 de septiembre         Primer día para los grados K-12 
27-30 de septiembre Escuelas cerradas 
9 de octubre                 Yom Kippur - Escuelas cerradas 
25 de octubre               Salida temprana 12:09 P.M. 
5 de noviembre           Día de las elecciones - Escuelas cerradas 
11 de noviembre         Día de los Veteranos - Escuelas cerradas 
15 de noviembre         Salida temprana 12:09 P.M. 
20-22 de noviembre  Salida temprana - Libretas de 
calificaciones 
28-29 de noviembre   Acción de Gracias - Escuelas cerradas 
23 de diciembre-2 de enero Vacaciones de invierno 
20 de enero                    Día del Dr. MLK - Escuelas cerradas 
24 de enero                    Salida temprana 12:09 P.M. 
5-7 de febrero                Salida temprana – Libretas de 
calificaciones 
17 de febrero                  Día de los Presidentes - Escuelas cerradas 
28 de febrero                 Salida temprana 12:09 P.M. 
Aril 6 - 10                         Vacaciones  de primavera - Escuelas 
cerradas 
15-17 de abril                 Salida temprana 12:09 P.M. 
24 de abril                       Salida temprana 12:09 P.M. 
28 de abril                       Día de las elecciones - Escuelas cerradas 
22 de mayo                     Salida temprana 12:09 P.M. 
25 de mayo                      Día de la memoria/Eid-al-Fitr - Cerrado 
12 de junio                        Último día para los estudiantes 
                                                   180 días de escuela 

Si su hijo(a) no asiste al 92% o más de los días escolares, será excluido(a)  
de las excursiones y otras actividades de la escuela 

 
 
 

 EL ESTUDIANTE ES… 
…la persona MÁS importante en esta 

escuela. 
 
      Sin los estudiantes, esta institución no sería 

necesaria. No son una fría estadística de matrículas, 
sino seres humanos de carne y hueso con 
sentimientos como los suyos. 
     No son personas que debemos tolerar para seguir 
en lo nuestro –ellos son lo nuestro.  No dependen de 
nosotros, más bien, nosotros dependemos de ellos. 
No son una interrupción de nuestro trabajo, son el 
objetivo de nuestro trabajo.   
     No les hacemos un favor al servirlos; ellos nos 
hacen un favor al darnos la oportunidad de servirlos. 
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Bienvenidas familias:  

     Como colaboradores en la educación de su hijo(a), le 
agradecemos su participación en la vida escolar.  Ya sea 
que usted trabaje, esté en casa, o esté estudiando, su 
participación en la educación de su hijo(a), sea de la 
forma que sea, sólo puede mejorar su nivel académico. 
Lo primero para apoyar a su hijo, es asegurarse de asista 
todos y cada uno de los días a tiempo a la escuela.  

                               ¿LO SABÍA? 

 Incluso en kindergarten, demasiadas ausencias 
pueden hacer que su hijo(a) se retrase en la escuela. 

 Los estudiantes pueden atrasarse aunque falten uno 
o dos días cada varias semanas. 

 Llegar tarde a la escuela puede causar una baja 
asistencia  

                                       ¿Qué puede hacer usted? 

 Establezca una rutina al acostarse y en la mañana. 

 No deje que su hijo(a) falte a la escuela a menos que 
esté verdaderamente enfermo(a). 

 Tome en cuenta que una ausencia es una ausencia 
aunque haya una excusa. 
 

No solo los niños crecen. También crecen los padres. Por mucho que vigilemos qué hacen nuestros 
hijos con sus vidas, ellos nos están mirando para ver qué hacemos con las nuestras. No puedo 
decirles a mis hijos que busquen el sol. Todo lo que puedo hacer es buscarlo yo mismo.                                                                                                                                                              
~ Joyce Maynard 

Nuestra visión y 
nuestra misión 

Nosotros, los maestros, el personal, los 
padres y los miembros de la 
comunidad, nos comprometemos  a 
trabajar para crear una cultura en  la 
que nuestros hijos estén seguros, sean 
respetados, y estén académicamente 
capacitados para convertirse en 

miembros de la sociedad productivos y 
con conciencia social.  

Los estudiantes están académicamente 
empoderados por medio de una 
planificación de equipo ejemplar que 
incorpora instrucción diferenciada 
fundada en datos y prácticas de 
instrucción basadas en la investigación 
alineados con los Estándares Common 
Core para satisfacer las necesidades de 
todos los estudiantes. Para lograr la 
excelencia académica, los maestros y el 
personal se aseguran de que cada niño 
se sienta seguro y respetado en un 
ambiente atractivo. 

 
    Las puertas del patio de la escuela se abren a las 8:20 A.M. La 
escuela empieza a las 8:30 A.M. para todos los grados.  Los 
estudiantes se encontrarán con sus maestros en el patio de la 
escuela; debe estar en fila, a tiempo y con su uniforme para las 
8:30 A.M. 
    Los estudiantes de kindergarten saldrán a las 2:50 P.M. desde 
el patio. En los días de salida temprana, los estudiantes de 
kindergarten saldrán a las 11:45 A.M. por el patio.  
 
                                                                       Agradecemos la oportunidad    
                                                                       de colaborar con usted como  
                                                                       miembro del equipo para 
                                                                       asegurarnos de que su(s) 
                                                                       hijo(s) tengan una experien- 
                                                                       cia educacional exitosa y  
                                                                       llena de sentido durante su   
                                                                       estadía en la Escuela  
                                                                       Primaria Sheridan. 
 
                                                    Por favor, no dude en llamar 
                                                                       si tiene alguna pregunta o  
                                                                      inquietud. 
                                                                       Esperamos verlo y hablar 
                                                                       con usted durante este 
                                                                       nuevo año escolar.  
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