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Calificaciones 
Calificaciones se emitirán el 11 de enero.  Por favor, firme y 
devuelva la cubierta de las calificaciones antes del viernes 
13 de enero.  Los padres de los estudiantes que obtengan 
una F y / o 2 o más D serán contactados por el Equipo de 
Intervención Académica y Conportamiento de la escuela 
para programar una conferencia con la directora y la 
maestra. Si necesita hablar con la maestra de su hijo, 
puede escribir una nota, dejar un mensaje telefónico en la 
oficina de la escuela o enviar un correo electrónico. Por 
favor, dé la maestra 48 horas para responder.   
 

Avisos Importantes 
Por favor revise el folder o bolsa de la escuela de su hijo/a 
para ver los avisos importantes de la escuela. Es vital que 
los padres se registren en la Clase Dojo y en el Portal de 
Padres para recibir actualizaciones, calificaciones y 
asistencia en el salón de clases.    
 

Noche de Información de Pruebas para familias 
Las familias están invitadas a nuestra Noche de 
Información de Pruebas el miércoles 25 de enero de 2023.  
Los maestros proporcionarán a los padres información 
importante sobre las próximas evaluaciones estatales y 
distritales.  Los padres tendrán la oportunidad de revisar las 
preguntas de la prueba de muestra y recibir recursos 
valiosos para ayudar a sus hijos.     
 

Candy Grams del Día de San Valentín 
Los estudiantes pueden enviar un mensaje de dulces a un 
miembro de la familia o compañero de clase para el Día de 
San Valentín por $2.  Los estudiantes deben completar los 
formularios de mensajes de dulces con el pago antes del 
Viernes, 3 de febrero.  Todos los mensajes de dulces se 
entregarán a los estudiantes antes del martes 11 de febrero.   
 

The Saints Experience  
El New Orleans Saints Play Football Experience llegará a 
Clancy el martes 17 de enero para los estudiantes de 2º a 5º 
grado. Los estudiantes participarán en una divertida 
experiencia interactiva. Tenga en cuenta que cada niño debe 
tener una exención de Saints Play Football Experience 
completada y firmada por su padre o tutor. Sin una exención, 
no se permitirá que un niño participe en el evento. Las 
exenciones serán enviadas a casa esta semana. Es un 

formulario en línea solamente.  Los padres deben completar 
el formulario en una computadora o móvil.  

Esquina de la directora 
Queridos padres:  
     ¡Feliz Año Nuevo! Es el momento perfecto para establecer 
metas y resoluciones para el nuevo año.  Por favor, use esto como 
una oportunidad para que su hijo reflexione sobre su progreso, 
cree nuevas metas y haga los ajustes necesarios para mejorar. 
     Como nuestro socio, necesitamos su ayuda para ayudar a los 
estudiantes a alcanzar sus metas.  Por ejemplo, ¿le lee a su hijo 
cada noche? No importa la edad, todos los niños se benefician de 
escuchar lectores fluidos. Esto expone a su hijo a literatura de 
calidad que es posible que no pueda leer y proporciona un tiempo 
de vinculación especial para usted y su hijo. ¡Solo 20 minutos por 
noche pueden marcar una gran diferencia! También puede ayudar 
haciendo que su hijo llegue a tiempo todos los días. Existe una 
correlación muy alta entre una buena asistencia y buenas 
calificaciones. Ser puntual es una habilidad importante para la vida 
que los niños pueden aprender a una edad temprana. Esto ayuda a 
los estudiantes a comenzar su día con una nota positiva.  Además, 
necesitamos su ayuda para reducir las interrupciones en el aula. Si 
necesita visitar a la maestra, hágalo antes de la escuela, después 
de la escuela o durante el tiempo de planificación de la maestra. Si 
su hijo/a olvida algo, déjelo en la oficina y podemos hacer que lo 
recoja en un y podemos hacer que lo recojan en un momento 
conveniente. Por favor, no recoja a su hijo temprano a menos que 
no pueda hacer otros arreglos. El tiempo de aprendizaje de 
nuestros estudiantes es precioso. Como adultos, debemos 
mostrarles que respetamos lo que están haciendo cada día. 
     Con los meses de invierno sobre nosotros, asegúrese de que su 
hijo esté vestido apropiadamente para el clima frío. La mayoría de 
los días los estudiantes están afuera antes y después del almuerzo. 
Es importante que vengan a la escuela con un abrigo. Las 
camisetas interiores de manga larga (y para las niñas, las medias) 
deben ser negras, blancas, azul marino o gris. Si su hijo pierde su 
chaqueta, abrigo, suéter, etc.; por favor, recuérdele a su hijo que 
marque la casilla de artículos perdidos.  Hay muchos artículos en 
nuestra caja de objetos perdidos.   
     Por favor recuerde que la escuela comienza a las 7:20 a.m. y lo 
más temprano que pueden llegar es a las 6:50 a.m. por lo tanto, los 
estudiantes no deben llegar a la escuela antes de que las puertas 
abran a las 6:50 a.m. La oficina abre a las 6:45 a.m. Y como 
siempre, si usted tiene alguna pregunta, por favor hágamelo 
saber.  
     ¡Aquí le deseamos a usted y a los suyos un feliz, saludable y 
abundante 2022! 

Sra. Danesha Dorsey-Dumes 

Clancy-Maggiore Escuela para las Artes 
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LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

2 3 4 5 6 
 

 

 Los estudiantes 
regresan a la escuela 

 

 

 

9 10 11 12 13 
Día de la Camisa del 

Espíritu Escolar 

Los estudiantes pueden 
usar camisas de espíritu 
escolar con pantalones 

uniforme, shorts o 
skorts. 

 Calificaciones 

emitidas 
 

Día de Blue Band 

Los estudiantes de Blue 
Band pueden usar jeans con 

su camisa de espíritu 

  

16 17 18 19 20 

Dr. Martin Luther King Jr. 
Holiday 

No hay escuela para 
estudiantes, maestras y 

personal  

 

 

Dr. Martin Luther King Jr. 
Holiday 

No School for Students, 
Faculty, & Staff   

Saints 

Experience 

llega a Clancy 

 

PBIS Candy Gram 
Fundraiser comienza 

($2.00 por Candy Gram) 
 

Día de Blue Band 

Los estudiantes de Blue 
Band pueden usar jeans con 

su camisa de espíritu 

Día del Premio del 2º 

trimestre 

~~~~~~~~ 

1˚ Grado 

8:00 a.m.  

2˚ y 3˚ Grados 

9:00 a.m. 

4˚ & 5˚ Grados 

1:00 p.m. 

    

 

23 24 25 26 27 
Día de la Camisa del 

Espíritu Escolar 
Los estudiantes pueden 
usar camisas de espíritu 
escolar con pantalones 

uniforme, shorts o 
skorts.  

 Noche de Información de 
Pruebas para familias 

 6:00 p.m. 
 

Día de Blue Band 

Los estudiantes de Blue 
Band pueden usar jeans con 

su camisa de espíritu  
 

  

30 31 Feb. 1 Feb.2 Feb. 3 

Día de la Camisa del 

Espíritu Escolar 
Los estudiantes pueden 
usar camisas de espíritu 
escolar con pantalones 

uniforme, shorts o 
skorts.  

 

 

Día de Blue Band 

Los estudiantes de Blue 
Band pueden usar jeans con 

su camisa de espíritu  

 

Último día para 
comprar Candy 

Grams 

PRÓXIMAS FECHAS IMPORTANTES 
10 DE FEBRERO, 2023- NO HAY ESCUELA PARA ESTUDIANTES Y CONFERENCIAS DE PADRES Y MAESTROS  12:00 –  4:00 P.M. 

17-26 DE FEBRUARY, 2023- NO HAY ESCUELA PARA ESTUDIANTES, PROFESORES Y PERSONAL -MARDI GRAS  


