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Principal’s Message:
Dear Parents,
Thank you for your support as we continue to strive to meet all your children’s academic needs. We also want to
thank you for attending each of the grade level meetings held in the past month. If you miss your child’s
information, please contact their teacher and this may be available for you to review later.
Our character traits are to be respectful, responsible, and kind. Please help us continue to work on these traits
through our virtual instruction. All students should be respectful by having their computer monitors on at all time,
staying on task, and participating in class. They can show responsibility by making sure all their assignments are
turned in and they make good decisions while doing asynchronous work. Kindness is demonstrated by thanking you
and their teachers for all their hard work.

We have designated February as the Love of
Reading month. Help us celebrate the joy of reading
by making sure your child gets on Epic at least 20
minutes each day, set goals and track their reading,
show your child the “love” of reading by setting an
example in the home. Remember, research states
that having children that are literate by 3rd grade
ensures their opportunities for success later in their
academic life.
Emphasizing the Importance of Reading by
Education world
*Parents who read usually have children who
read.
*Reduce TV viewing time and video game time
and increase reading time.
*Set aside a time each day when you and your
child will read.
*Read aloud to your child. Reading with
expression shows a child that you love books
and that they enjoy reading to them.
*Share what you have read with your child and
ask your child to do the same with you.

Parent Corner:

Please visit our school website to obtain some valuable
information on grief and how to help your children and
your family cope with the present situation. Obtain
information from Tu Nidito Grief Support Group.

A is for Attendance by Educationworld

Attendance is a topic that we must address and work
together to ensure your children are able to obtain the
skills and objectives at each grade level. Mrs. Nastia,
our counselor, is already addressing this issue in each
one of our classes, but that is not enough. We need your
support to make sure your children are present and
punctual each and every day of the week. Attendance is
a critical factor in any child’s school success. Children
should attend school every day, except in cases of
illness or emergency. It is impossible to replace the
learning that happens on any school day with make-up
work. Regular
attendance and promptness are good habits that are
expected and appreciated at all levels of schooling and
in the workplace. This year, more than ever, make
school a priority in your household. Commit to
excellence in attendance. Your child’s future depends on
it.

Magnet Corner
Carrillo Families,
The open enrollment lotteries are currently taking place! If you know of any families who are interested in
placing their child at Carrillo for the upcoming 2021-2022 school year, please refer them to Mr. SV. There will be
three more lotteries taking place before the school year ends. Fifth grade families, there is still time to apply for
the magnet middle school of your choice!
You can reach Mr. SV at 225-1264 or via email Robert.villanueva@tusd1.org if you have any questions.

UPCOMING EVENTS:
2/11-2/12 Parent Teacher Conference
2/18 @6pm Family Music Engagement Night with Ms. Herrera
2/23 @5:30pm Kinder Roundup
2/25-2/26 Rodeo Break (NO SCHOOL)
“The man who does not read good books has no advantage over the man who cannot read them.”
Mark Twain
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Mensaje de la Directora:
Estimados Padres,
Gracias por su continuo apoyo mientras que seguimos tratando de proveer todas las necesidades académicas de
sus hijos. También queremos darles las gracias por asistir a las juntas informativas de cada grado durante el mes
pasado. Si por alguna razón no pudo asistir, por favor comuníquese con la maestra de su hijo(a) y esta
información puede que este todavía disponible para que usted la pueda obtener y repasar después.
Nuestras características escolares son ser respetuoso, responsable y amable. Por favor ayúdenos a continuar
trabajando en estas características mientras seguimos con nuestra enseñanza virtual. Todos los estudiantes deben
de ser respetuosos manteniendo las cámaras de sus computadoras prendidas todo el tiempo, manteniendo su
atención en el trabajo escolar, y participando en clase. Ellos ensenan responsabilidad asegurándose que sus
trabajos se entreguen y haciendo buenos decisiones cuando estén trabajando en trabajos por si solos. La
amabilidad se demuestra dando las gracias a sus maestros y familia por todo el trabajo y empeño que se les da para
que salgan adelante.

Hemos designado el mes de febrero como el mes del
“Amor a la Lectura.” Ayúdenos a celebrar el gusto
de leer asegurándose que sus hijos lean en “Epic” al
menos 20 minutos todos los días, dele metas de
lectura diarias, ensénele el amor a la lectura
poniéndoles el ejemplo en casa. Recuerde, los
estudios nos han demostrado que los niños que
saben leer para el tercer ano so mas aptos a tener
más éxito en el resto de su vida académica

Enfatizando la importancia de la lectura por
Educationworld

*Padres de familia que leen usualmente tienen
hijos que leen
*Reduzca el tiempo que ve televisión y el uso de
juegos electrónicos, y aumente el tiempo de
lectura
*Aparte un poco de tiempo para que usted y su
hijo lean juntos
*Léales a sus hijos en voz alta. Leer con
expresión les ensena a sus hijos que usted le
gusta leer libros y que disfruta la lectura
*Comparta con sus hijos lo que lee y que sus
hijos hagan lo mismo con usted.

La Esquina de Los Padres:

Por favor visite nuestra pagina de internet para obtener
valiosa información acerca de como ayudar a sus hijos
y a su familia con sus problemas de aflicción y dolor.
Esta información la puede obtener del Grupo de Apoyo
de Tu Nidito.

La A es de Asistencia por Educationworld

La asistencia es el tema del cual tenemos que hablar y
trabajar juntos para asegurarnos que sus hijos puedan
obtener las destrezas y objetivos para cada nivel
académico. La Sra. Nastia, consejera, ya estuvo
hablándole a sus hijos acerca de este tema durante
clases, pero esto no ha sido suficiente. Necesitamos de
su apoyo para que sus hijos sean puntuales y asistan
todos los días de la semana. La asistencia es un factor
crítico para el éxito de sus hijos. Los niños deberían de
asistir a clase todos los días, con excepción de casos de
emergencia o alguna enfermedad. Es imposible
reemplazar el aprendizaje perdido con trabajos que se
tratan de volver hacer. La puntualidad y asistencia son
hábitos que se aprecian y son la expectativa en
cualquier trabajo y en nuestra escuela. Este ano, mas
que nunca, haga la asistencia una prioridad en su casa.
¡Comprométase a que su hijo tenga una asistencia
excelente! El futuro de su hijo depende de ese
compromiso.

Esquina Magnet
Estimadas familias Carrillo,
¡Las loterías de inscripción están abiertas y se están llevando a cabo actualmente! Si conoce alguna familia que
esté interesada en colocar a su hijo en Carrillo para el próximo año escolar 2021-2022, refiérala al Sr. SV. Habrá
tres loterías más antes de que termine el año escolar. Familias de quinto grado, ¡todavía hay tiempo para aplicar
para la escuela intermedia magnet de su elección! Puede comunicarse con el Sr. SV al 225-1264 o por correo
electrónico a Robert.villanueva@tusd1.org si tiene alguna pregunta.

EVENTOS PROXIMOS:
2/11-2/12 Conferencias de Padres y Maestros
2/18 @6pm Noche Musical Familiar con Ms. Herrera
2/23 @5:30pm Bienvenida a Kinder
2/25-2/26 Vacación de Rodeo
“El hombre que no lee buenos libros no tiene ninguna ventaja sobre el hombre que no los puede leer.”
Mark Twain

