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Estimados padres 

 de familia, la gente me pregunta regularmente cómo me gusta mi trabajo y mi respuesta es siempre la misma, me encanta! Los niños son una 
explosión y los maestros y personal en Birch Creek Elementary es superior! Resulta fácil decir "traer en el año escolar".       Con el comienzo de un nuevo 
año escolar siempre estoy buscando padres que puedan estar interesados en servir en el Consejo de la comunidad escolar. Este Consejo es una decisión 
que el grupo de personas, eligiendo cómo gastar nuestro dinero Utah LAND Trust, así como para ayudar a desarrollar las pautas y políticas de la escuela. 
Si usted está interesado en servir, póngase en contacto con Linda Johnson (Secretario) o a mí en la escuela. Su servicio es muy apreciado. 

Conozco y se da cuenta que los niños que asisten a la escuela primaria Birch Creek son un reflejo de sus padres. Los padres tienen una gran influencia 
sobre cómo hacen sus hijos académicamente. Usted puede ayudar a su estudiante lograr más haciendo algunas cosas simples. ¿Sabes lo que puede hacer y 
donde su hijo puede necesitar ayuda. Te deseo lo mejor como usted ayudar a su hijo a establecer hábitos de éxito. A continuación algunos artículos que he 
encontrado de una limosna se llaman la InfoGuide padres primaria (www.woodburnpress.com) que pueden ayudarte a empezar. 

Sincerely             
 John Anderson, Principal 

Como padres eres de las personas más importantes en las vidas de sus hijos.  Sus hijos necesitan que estés interesado e involucrado en su educación. 
Para ayudar a su hijo a tener éxito en la escuela, hablar sobre la importancia de conseguir una buena educación, que la escuela y la tarea una prioridad y 
haga lo siguiente: 
 
Escuela éxito 
 • proporcionar apoyo académico 
 • ser informados e involucrados 
 • ayuda su hijo conseguir organizado 
 • trabaje con su escuela proporcionar apoyo y orientación 
 • insisten en asistencia diaria – asistencia es el factor de éxito de la escuela número uno.  
 
 A menos que su hijo está enfermo, necesita estar en la escuela! 
 • Tener un lugar cómodo, tranquilo y bien iluminado en casa para su hijo/a estudiar. 
 • Ser positivo y alentador.  Celebrar los logros y elogie a su hijo para un esfuerzo adicional. Ser informado e involucrado 
 • sepa cómo está haciendo su hijo en la escuela.  Revisar documentos devueltos y ver cada tarjeta de informe.  
 
 Si usted tiene una pregunta, hable con el maestro de su hijo. 
 • Hable con su hijo sobre la escuela y muestran interés constante en el progreso académico de su hijo. 
 • Participar en grupos de padres y maestros y considerar como voluntaria en la escuela de su hijo. 
 • Su niño conseguir organizado ayuda ayuda su hijo desarrollar rutinas.  
 Tener una rutina mañana y noche ayuda a los estudiantes a organizarse mejor, y hace su día sm... 
 
Su apoyo y la participación son claves para el éxito de su hijo! 


