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“Clancy/Maggiore’s Amazing Race” 
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Esquina de la Directora 
     Es la temporada de cosas maravillosas en Clancy/Maggiore. 
Mientras celebramos las vacaciones con nuestros estudiantes, 
también queremos celebrar todos los logros académicos de 
nuestra escuela. Clancy/Maggiore ha sido reconocida por el 
Departamento de Educación de Luisiana como una escuela "Top 
Gains". Incrementamos nuestro puntaje de desempeño escolar 
en 13.2 puntos y obtuvimos la calificación ELPT más alta de 
cualquier escuela en nuestro distrito que atiende a más de 100 
estudiantes del idioma inglés. Usted puede preguntar... "¿Cómo 
lo hicimos?" Responderemos que es a través del trabajo duro y la 
perseverancia de nuestros estudiantes, maestras y personal. A 
medida que continuamos trabajando arduamente para cumplir y 
superar nuestras metas, queremos que nuestros padres 
permanezcan informados de todas las cosas maravillosas que 
suceden en Clancy. 
      Al final del mes, su estudiante habrá completado dos cuartos 
de la calificación. Ahora es el medio tiempo. Durante las 
vacaciones de invierno, ayude a sus estudiantes a refrescar sus 
materiales escolares, estableciendo metas para el resto del año 
escolar y disfrutando de un merecido descanso. Cuando los 
estudiantes regresen, comenzaremos nuestra marcha a las 
evaluaciones estatales. Necesitamos que cada estudiante esté 
preparado para aprender todos los días. Juntos podemos 
establecer el camino hacia el logro académico superior.     
     Por favor, esté atento a los eventos de la escuela y el aula 
leyendo el boletín mensual, Class Dojo, revisando el sitio web de 
la escuela, Facebook y, Instagram. Estamos realmente 
agradecidos de que seas parte de la familia Clancy-Maggiore. 

 Sinceramente, 
Danesha Dorsey-Dumes 

 Directora 
 

Calificaciones  
Las calificaciones se emitirán el miércoles 11 de enero 

de 2023. Firme y devuelva las cubiertas de las 

calificaciones antes del viernes 13 de enero de 2023.    
 

Día de Pijamas para Pre-K - 5to grado, ¡ven a 

bordo del Polar Express / Jingle Jangle! 
Llegando a Clancy Maggiore el 16 de diciembre, los 

estudiantes de prekínder a segundo grado verán el Polar 

Express/Jingle Jangle. Las maestras proporcionarán 

detalles adicionales por grado. Los estudiantes pueden 

usar pijamas ese día con zapatos tenis. Se permiten 

conjuntos de pijama de dos (2) piezas (pantalones y 

camisa), camiseta con la parte de abajo de la pijama o 

mameluco. Los estudiantes no pueden usar camisones, 

shortes de pijama o batas.  
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 Ausencias de Estudiantes 

     Necesitamos que los padres se aseguren de que los 
estudiantes estén presentes y preparados para aprender 
todos los días. Cuando un estudiante está ausente o llega 
tarde a la escuela, recibirá un aviso del sistema automatizado. 
Esta llamada es para alertar a los padres de la ausencia o la 
tardanza, pero no requiere una llamada de regreso. Si recibe 
un mensaje por error, llámenos para asegurarse de que el 
estudiante esté presente. 
A los estudiantes se les permiten 14 ausencias sin excusa para 
el año escolar. Los estudiantes con ausencias excesivas serán 
requeridos a hacer el tiempo de asiento y el trabajo de clase. 
Los estudiantes con ausencias excesivas pueden y serán 
retenidos. Por favor siga estos consejos para asegurarse de 
que su hijo/a mantenga una buena asistencia escolar: 
1. Todos los estudiantes llegan tarde después de las 7:20 

a.m. Si el estudiante llega tarde debido a una cita con el 
médico, obtenga una nota. 

2. Cuando un estudiante está ausente, los padres siempre 
deben escribir una nota detallando la razón de la ausencia. 
Es a discreción de la directora aprobar la excusa de 
cualquier carta escrita a mano. 

3. Es responsabilidad del padre mantener un registro de los 
días de ausencia de su hijo. Por favor no llame a la escuela 
para pedir las fechas de esos días de ausencia.   

 

Recogida de carro por la tarde  
Recogida en el carro está diseñado para dar a los 

estudiantes un medio seguro para llegar y salir de la 

escuela a diario. Las reglas de carpool están en su lugar 

para asegurar que toda la comunidad escolar 

permanezca segura y que mantengamos una gran 

relación con nuestros vecinos.  Por favor, evite bloquear 

caminos de entrada mientras espera en la línea de 

carpool. La policía de Kenner emitirá multas a cualquier 

infrator.  

Los padres deben mostrar la etiqueta de viaje 

compartido rosa o azul diariamente. Se les pedirá a los 

infractores que viajen alrededor de la cuadra para 

evitar retrasos en la línea. Los estudiantes deben sentarse 

en el lado del pasajero del automóvil y estar preparados 

para entrar y salir del automóvil rápidamente. Por la 

mañana, es vital que los estudiantes estén preparados 

para salir del automóvil con sus pertenencias y máscaras 

para evitar largas filas. Los miembros del personal no 

acompañarán a los estudiantes al lado del conductor 

del automóvil.  Se recomienda que los padres muevan 

los asientos de los hermanos más jóvenes al lado del 

conductor para asegurarse de que los estudiantes de 

edad escolar están siguiendo las pautas de carpool.   
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LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

  1 2 3 
Informe a la maestra de su hijo si desea que su 

hijo esté exento de actividades navideñas 
(Navidad, Hanukkah y Kwanzaa).   

   

5 6 7 8 9 
Red Barn Farm 

7:35 -8:30 
Pre-K Abraham, Krause y 

Murray 
8:30-9:25 

Hubbard, Galarza & 
Melgar. 

9:25 -10;20 
Graham, Dennison, 

Barabino 
10:25 -11:05 – Lunch 

11:10-12:10 
Cade, Franklin & Tregre 

12:15 – 1:15 
Garcia, Nicks, y Pittman 

 

Red Barn Farm 
7:35 -9:00 

Chaney, Miller, Payton, 
Romero 

9:10 – 10:40 
Scrubbs, Landry, 

Castelin 
10:40 – 11:40 – Lunch 

12:15- 1:45 

Filio, Brown, 
Berluchaux, Craige 

   

12 13 14 15 16 
Día del Espíritu Escolar 

Los estudiantes 
pueden usar sus 

camisas de espíritu 
escolar con sus 
pantalones de 

uniforme, pantalones 
cortos o skorts.  

 Villancicos navideños 

en toda la escuela 

en la cafetería 

 

Dia de Blue Band 

Los estudiantes de Blue 
Band pueden usar sus 

camisas de espíritu 
escolar con jeans . 

Pre-K/K Excursión 
Museo de los Niños 

Costo: $10.00 
1˚/ 2˚  Excursión 

Cine 
Costo: $10.00 

 

Fiestas en el aula 
3rd, 4th, and 5th  

12:00 – 2:05 p.m. 

Día del pijama 

PreK-5th 
 

Último día de clases 

antes de las 

vacaciones de invierno 

 

Final del 2do 
trimestre 

19 20 21 22 23 
     

26 27 28 29 30 
     

Enero 2 Enero 3 Enero 4 Enero 5 Enero 6 

 Regreso de la 

facultad y el 

personal 

Los estudiantes 
regresan 

  

Vacaciones de Invierno  19 de dic, 2022 – 3 de Enero, 2023 
 

Vacaciones de Invierno  19 de Dic, 2022 – 3 de Enero, 2023 
 


