
Septiembre 2016. 

Estimados padres de familia; 

Estoy emocionada de ser la maestra de 2º Grado 

de su hijo(a) este año.  Mi nombre es  Amanda 

Pool y éste es mi primer año en la Escuela 

Primaria Sunrise.  He vivido en el área de 

Albany/Corvallis durante 15 años.  Estoy casada 

y tengo tres hijos.  Uno de mis hijos está en 

Kínder, otro en 1er. Grado y el otro en 4º Grado.  

Por lo que sé que es tener niños de primaria y 

todas las preguntas que pueden tener sobre este 

año escolar.  

Hasta ahorita he tenido un excelente inicio, 

empezando a conocer a cada estudiante y estoy 

muy emocionada sobre todo lo que vamos a 

aprender este año escolar.  En nuestro primer 

mes en la escuela hemos aprendido las reglas y 

procedimientos de nuestro salón de clases y de 

la escuela en general.  Los estudiantes fueron 

evaluados en Lectura y Matemáticas, a fin de 

poder saber si necesitan apoyo adicional y cómo 

vamos a ayudarlos para que alcancen los 

parámetros establecidos para 2º año. 

Actualmente estamos leyendo Charlotte’s Web 

(La telaraña de Charlotte) en la clase de lectura y 

estamos explorando a los personajes y cómo 

estos encajan en la vida de las personas de la 

comunidad.  En Matemáticas estamos 

aprendiendo el valor de las monedas, a duplicar 

números y a resolver problemas de enunciado. 

Los animo a que le den oportunidad a su hijo(a) 

a practicar estos conceptos en casa. 

La próxima página incluye información que 

espero conteste sus preguntas.  Por favor guarde 

este comunicado como guía por si tienen que 

consultarla durante el año escolar. 

Atentamente; 

 

Estamos aprendiendo sobre la Constitución y 

celebrando el 226
th
 aniversario de la firma de la 

misma.  ¡Estamos escribiendo nuestra propia  

constitución del salón de clases y haciendo 

resonar las campanas! 

 

 

 

 

 

 

Amanda Pool  



Comunicación: 

Si necesita comunicarse conmigo, puede enviarme un correo electrónico a 

Amanda.pool@Albany.k12.or.us  o llamarme por teléfono al 541-967-4608.  Si le gustaría hablar 

conmigo en persona, el mejor momento es después de las clases.  También podemos agendar una cita si 

no le conviene venir después de las clases. 

Los estudiantes van a llevar a casa una carpeta morada todos los días con notas, anuncios, boletines u otro 

tipo de comunicaciones.   Asegúrese de revisar la mochila para que esté enterada de la información 

importante que pueda necesitar la próxima semana.  Las carpetas necesitan regresarse al día siguiente.  

Dicha carpeta también tiene un registro de comunicación.  Estas páginas en blanco son para que usted me 

pueda enviar notas cuando lo necesite.  Un ejemplo sería que su hijo(a) va a ser recogido por otra persona 

o alguna pregunta que tenga.   Ocasionalmente voy a escribir alguna nota en dicho registro.  Gracias a los 

padres que ya lo están utilizando. 

Planeo enviar un boletín mensual para actualizarlos con todo lo que están aprendiendo y explorando en el 

2º Grado. 

Trabajo voluntario 

La familia es bienvenida a participar en nuestro salón de clases de la Escuela Sunrise.  Si le interesa 

hacerlo, no dude en comunicarse conmigo.  Entre las oportunidades para hacer trabajo voluntario está el 

participar en las excursiones, ayudar a los estudiantes en el salón de clases, leerle a los estudiantes, hacer 

material didáctico, etc. A fin de poder ayudar como voluntario, necesita pasar la revisión de antecedentes 

no penales.   Si ya le revisaron sus antecedentes no penales, estos se deberán renovar cada dos años. 

Este el enlace para más información con relación al trabajo voluntario:  

http://albany.k12.or.us/media/2016/04/volunteer_guidelines_english.pdf  

Gracias a los padres que ya se registraron.  Planeo tener algunas oportunidades para hacer trabajo 

voluntario a principios de octubre. 

Cumpleaños 

Voy a dar oportunidad a cada estudiante de celebrar su cumpleaños en el salón de clases, si es que le 

gustaría hacerlo.  Si su hijo(a) quisiera traer algún refrigerio para compartir en el salón, el día de su  

cumpleaños, por favor comuníquese conmigo cuando menos dos días por adelantado.  Los estudiantes 

pueden traer algo como pastelitos pequeños (mini cupcakes), bolitas de dona, barras de granola, palitos de 

queso o cualquier otra cosa que sea fácil y rápido de comer.  Estos refrigerios tienen que ser comprados, 

no pueden ser hechos en casa.  Planee traer suficiente para 17 estudiantes. 

  

Biblioteca 

Nuestro día de biblioteca es el viernes.  Su estudiante ya empezó a llevar libros de la biblioteca a casa y 

los pueden regresar cualquier día de la semana, pero si desean sacar otro libro diferente, deberán de 

regresarlo a más tardar el viernes por la mañana.  Si su estudiante necesita renovar su libro, necesita 

regresarlo a la escuela para que se le pueda renovar.  De no ser así se va a considerar como vencido. 
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Refrigerio  

Entiendo que los estudiantes tengan hambre al final del día, especialmente porque el almuerzo es a las 

10:40.  Les estoy dando a los estudiantes la oportunidad de tener un refrigerio a las 12:55, después del 

recreo.  Todos los refrigerios que tenemos son donados por los padres. Si puede donar algo para la clase, 

se los voy a agradecer enormemente.  Los refrigerios deberán ser comprados y de tamaño pequeño.  Unos 

buenos ejemplos de lo que pueden donar es lo siguiente “goldfish”, palitos de queso, galletas, gomitas, 

barras de granola, etc.  También necesitamos filtros para café ya que los uso como platitos para poner el 

refrigerio.  Si le gustaría donar algún refrigerio, mándelo con su estudiante a la escuela.  Gracias por sus 

donativos.  Les hace una gran diferencia ya que se concentran mejor en su aprendizaje. 

 

Útiles escolares 

Gracias por enviar útiles escolares para su estudiante este año escolar.  Tenemos un suministro de lápices, 

crayones y pegamento, etc. para que los estudiantes los usen cuando lo necesiten.  También les di una 

cajita a cada uno para que guarden sus útiles. 

A lo largo del año, pueden donar algunas cosas para el salón cuando lo deseen tales como pañuelos 

kleenex, desinfectante de manos, bolsas Ziploc, borradores, borradores para borrar en seco y refrigerios 

saludables. 

 

Tarea 

Cada lunes, voy a enviar a casa un registro de lectura para su estudiante.  Les estoy pidiendo que lean 20 

minutos, cinco días a la semana.  Los registros de lectura se tienen que entregar el próximo lunes.  Esto no 

es obligatorio pero si altamente recomendado.  El hacer que su hijo(a) lea 20 minutos al día, le ayuda a 

que mejoren en lectura, escritura y en el aprendizaje en general.  Como mencioné anteriormente, también 

cuenta si alguien les lee a ellos.  En ocasiones voy a tener premios para los estudiantes que llenen su 

registro y lo regresen a la escuela. 


