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Queridos Padres, 

 

     Quiero recordarles lo importante que es pasar tiempo 
leyendo cada día. En Oakshire, nos aseguramos de que 
los estudiantes pasen una parte significativa de su día 
leyendo textos informativos y literarios. Al responder a las 
preguntas, requerimos que nuestros estudiantes revisen 
el texto para localizar la evidencia que apoya sus 
respuestas. Haciendo esto, podemos reconocer si el niño 
realmente entiende o no lo que lee. Reconocemos la im-
portancia de la lectura en la vida de un niño, y entende-
mos que la única manera de mejorar como lector es prac-
ticando la lectura.  

     Además del tiempo que los niños pasan leyendo en la 
escuela, es importante que también pasen tiempo leyen-
do fuera de la escuela. Usted puede motivar la lectura en 
su hogar leyendo un libro juntos como familia, separando 
una hora específica cada noche para leer, y haciendo 
preguntas a su niño(a) sobre el libro que él(ella) está 
leyendo actualmente. Las vacaciones de invierno se 
acercan rápidamente, ¡les deseo a usted y a su familia 
felices fiestas y gracias por todo lo que hacen! 

 

Calurosamente, 

Raquel Flores 

 Una copia del “Oakshire Newsletter” se puede encontrar en la página  

web de la escuela:  https://oakshirees.ocps.net/ 
 



 

 

 

 

 

Tutoría: 
 
Si usted tiene un hijo en tutoría,  por favor no 
haga citas los lunes y martes para que él no 
pierda instrucción importante.  Le pedimos 
que no saquen a su hijo temprano esos diás.  
La clase termina a las 4:50.  Igualmente, por 
favor recoja a su hijo a tiempo. Les agrade-
cemos su cooperacíon.  
 
 
 
 

 

Like us on Facebook  

https://www.facebook.com/pages/ 
Oakshire-Elementary-OCPS/387013331382006 

 

1 de diciembre  

Almuerzo con padres(Kinder) 

 

2 de diciembre  

Escuela de sábado 

9:00-12:00 (3rd-5th) 

 

8 de diciembre  

Almuerzo con padres(1st Grade) 

Noche de Película  

 (6:00pm) 

 

14 de diciembre  

Drama de Navidad (Kindergarten)  

(5:30 - 7:00pm) 

 

15 de diciembre 

Almuerzo con padres(2nd Grade) 

Evento: Decorar un pastel 

 

21 de diciembre  

Junta de SAC 8:00am 

Almuerzo con padres(3rd-5th 
Grade) 

 

22 de diciembre   

Día de trabajo para maestros 

Día libre para los estudiantes 

 

25 de diciembre – 5 de enero  

Vacaciones de invierno 

 

8 de enero  

Clases comienzan de nuevo 
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