
 

PLES 2019-2020 Family Event Calendar (Spanish: KPC 9/19) 

CALENDARIO DE EVENTOS FAMILIARES DE PLES 2019-2020 
Septiembre/Octubre Noviembre/Diciembre Enero/Febrero Marzo/Abril Mayo/Junio 

Noches de Regreso a la 
Escuela y Reunión 
Anual de Título I 

16 de sept. a las 6:30:  1o y 2 o gr. 
18 de sept. a las 6:00: 
Superdotados y Talentosos (GT) 
6:30 -  3o, 4o y 5o grados 
Vengan a PLES a conocer a los 
maestros de su niño/a y al resto 
del personal de PLES. Infórmense 
sobre las rutinas de la escuela y 
de la clase, obtengan ayuda para 
completar formularios y visiten el 
salón de clases de su niño/a. 
También se compartirá 
información sobre convenios y 
normas de Título I. 
 

Noche de Familias 
Nuevas de ESOL 

(16 de octubre del 2019)  
La Noche de Información de ESOL 
es una noche cuando las familias 
nuevas al programa de ESOL de 
Phelps Luck pueden venir e 
informarse sobre el programa. El 
Equipo de ESOL da una 
presentación que explica cómo 
funciona el programa, cómo un 
estudiante reúne los requisitos 
para ESOL, cómo un estudiante 
completa el programa de ESOL, 
qué hace y aprende su niño/a en 
el programa y [los padres] 
también conocen a los miembros 
del personal del Equipo de ESOL.  

ESTÉN ATENTOS PARA 
 

Noche de 
Matemáticas y 

Lectura de 1er Grado 
Participen con maestros de 
primer grado para aprender 

estrategias de matemáticas y 
lectura para ayudar a apoyar a 

su niño/a. 
 

Noche de Información 
General de Pre K y 

Kindergarten 
 
Noche de Operaciones 

Básicas de 3er Grado 
(12 de nov. del 2019) 

La Noche de Operaciones 
Básicas brindará a las familias la 
oportunidad de participar con 
su niño/a de 3er grado usando 
juegos y estrategias que 
reforzarán su dominio de 
operaciones básicas. 

 
¡Estén atentos a 

invitaciones a otros 
programas que 

están 
preparándose! 

ESTÉN ATENTOS PARA 
 

Noche de Ciencias, 
Tecnología, Ingeniería y 
Matemáticas (STEM) de 

4o Grado 
Las familias rotarán por tres 
estaciones distintas para completar 
tres actividades diferentes. La meta 
es que los padres y estudiantes 
trabajen juntos utilizando un 
lenguaje respetuoso, y una 
mentalidad de crecimiento. También 
proporcionará a los estudiantes 
modelos de crianza sobre cómo 
perseverar a través de desafíos y 
modelos sobre pensar “fuera de la 
caja” para resolver problemas. Fecha 
a confirmar. 
 

Noche de Algoritmo 
Alternativo de 4o Grado 

Los estudiantes y padres aprenderán 
estrategias no tradicionales 

enseñadas por maestros del salón 
de clases para resolver 

computaciones de multiplicación y 
división.  

Fecha a confirmar. 

 

ESTÉN ATENTOS PARA 
 
Fiesta de Aprendizaje 

de Pre-K  
Un evento colaborativo para 
aprender cómo hacer partícipe a 
su niño/a de pre K en su casa y 
expandir el aprendizaje en 
matemáticas. 
 
 
Noche de Biblioteca de 

ESOL  
La Noche de Biblioteca de ESOL 
es una noche en la que las 
familias y los estudiantes en 
nuestro programa ESOL visitan la 
Sucursal de East Columbia de la 
Biblioteca del Condado de 
Howard. Colaboramos con el 
personal de la biblioteca para 
dar un tour por la biblioteca para 
informarnos sobre los distintos 
materiales y recursos 
disponibles. Las familias también 
se informarán sobre los 
programas y clases variados que 
ofrece la biblioteca. También 
completamos formularios [de 
solicitud] de tarjetas para la 
biblioteca antes del evento para 
que estén disponibles para que 
nuestras familias puedan usarlas 
para pedir prestado recursos. 

 

ESTÉN ATENTOS PARA 
 

Noche de Transición 
hacia la Escuela 

Intermedia (6o a 8o 
Grado) 

¡Vengan a Phelps Luck a conocer 
a los maestros de la Escuela 

Intermedia Bonnie Branch! Las 
familias se informarán sobre el 
contenido que los estudiantes 
aprenderán en matemáticas y 
lengua inglesa. Los maestros 

discutirán las expectativas 
escolares y responderán 
preguntas de las familias. 

Fecha a confirmar. 
 
 
 

Feria de 
Enriquecimiento y 

Ciencias: 
Ustedes podrán ver proyectos y 
hablar con los estudiantes que 
participaron en varias 
actividades escolares, 
incluyendo seminarios G/T y 
Unidades de Enriquecimiento 
del Plan de Estudios (CEU). Por 
favor, contactarse con la Sra. 
Fleck o la Sra. Ricketts si tienen 
alguna pregunta. ¡Esperamos 
verlos allí!     Fecha a confirmar. 




