
 

  

 
 

Guiding Principles 
-Vision means seeing what is possible and taking 
action. 

- Being global citizens means weighing different 
perspectives. 

- When identifying problems, offer strategies and 
solutions. 

- Our commitment is to make others around us 
successful citizens of the world.  

- How you say it is as important as what you say.  

- Our growth together requires us to grow 
individually. 

- Integrity is everything. 

- Everyone’s time is valuable.   

 

 

Bienvenido Embajadores de segundo y tercero 
grado! ¿Puede usted imaginar cuánto más progreso 
que podremos hacer todo un año escolar? Recuerde, 
la visión significa ver lo que es posible y tomar 
acción. Voy a estar aquí para guiarlos a través de su 
aprendizaje, sin embargo, depende de usted si usted 
puede alcanzar sus metas o no. Espero que 
mantengan la concentración y pongan su mejor 
esfuerzo en todo momento. Siempre se puede 
empezar por leer cada día y practicar su 
multiplicación / divisiones a lo largo de este verano. 
Vamos a tener un año más impresionante! 

Sinceramente, 

Sra. Chung y Sra. Hsu 

 

 

 

 Ms. Chung & Mrs. Hsu 
2nd / 3rd  

 

Horario 
8:00 – 9:00 Concilio /ELD 

9:00 – 9:50 Segundo grupo 

9:50 – 10:10 Recreo 

10:10 – 11:10 Segundo grupo 
11:10 – 11:50 Primer grupo 

11:50 – 12:30 Almuerzo 

12:30 – 2:00 Primer grupo  
2:00 – 2:30 Consejería 

 

Sra. Chung le enseñará artes del lenguaje, y 
proyectos basados en estudios sociales. 

Sra. Hsu le enseñará matemáticas, ciencias 
proyectos basados y coreano. 

 

Tarea asignada todos los dias 

Lectura (2nd y 3rd) 

fónica, orthografía, gramática y lectura 

Matemáticas (2nd y 3rd) 

Practica independiente para las 
habilidades que se enseñan en clase.  
 

Ciencia y Ciencias Sociales 
Asignado según sea necesario 
dependiendo del proyecto (s). 

 
 

 

 

Por favor usen el  UNIFORME todos los dias. 



 

 

CELEBRACIONES DE CUMPLEAÑOS  
Por favor no envíe pastelitos o pasteles para  los 
cumpleaños. Si usted desea que su hijo/a celebre su 
cumpleaños en la escuela, usted puede enviar 
bolsitas de de golosinas que su hijo/a  puede repartir 
a la hora de la salida. 

JUGUETES 
Ningún juguete está permitido en la escuela. Por 
favor no deje que su hijo/a traiga  tachis, pokemon 
cards, muñecas, caritos, Nintendo DS, o otra cosa 
cual podrá distraer o que alguien se lo robe.  Por 
favor revise la mochila de su hijo/a  para asegurarse 
que no han accidentalmente puesto una adentro. 

COMIDA 
Es importante que solo manden comida saludable a 
la escuela. Comidas saludables incluyen fruta fresca, 
fruta deshidratada, vegetales, yogur, almendras. 
Estos solo son ejemplos.  Si sus hijos van a traer su 
propio almuerzo por favor manden el almuerzo en 
un contenedor que tiene su nombre, que se cierre 
bien, y con bolsas que no se gotee. La soda, papitas, 
dulces, y jugo no son permitidos en la escuela. (Se 
harán excepciones para eventos especiales en la 
escuela)  
 
VOLUNTARIOS 
Si están interesados en ayudar en la clase, eventos 
para la escuela, o para paseos escolares por favor 
déjenos sabe con anticipación. Pero tengan en 
cuenta que los chaperones son padres voluntarios 
que vienen junto para ayudar a todos los 
estudiantes, así que por favor se abstengan de sólo 
ayudar a su propio hijo. J 

DONACIONES 

Esta lista incluye artículos que nos harán falta 
durante el año: bolsitas de plástico, papel blanco 
para hacer copias, toallitas para limpiar (clorox/lysol) 
y pañuelos de papel.  

 

MATERIALES 
Los estudiantes deben traer sus propios materiales todos 
los días. Esto incluye (pero no limitados a) los lápices 
afilados, gomas de borrar y diarios de clase y otras tareas 
necesarias dadas por cada profesor. Se pide a los 
estudiantes a organizar sus documentos con una carpeta. 

TAREA   

 Esperamos que los estudiantes registren sus propias 
tareas y terminarlo  a tiempo. Queremos centrar nuestra 
hora de clase con el aprendizaje, y estas directrices se 
pedirá a los estudiantes a valorar el tiempo de todos 
2nd Grade ELA homework packets will be given Monday 
through Thursday in the 2-pocket folder and checked on 
Friday. 

AUSENCIAS  
Si su hijo/a esta ausente por favor manden una nota o 
escusa del doctor con el nombre del alumno, fecha de 
ausencia, su nombre y firma el día que regrese a la escuela 
su hijo/a.  

UNIFORME 

Le sugerimos a los estudiantes a usar el traje de uniforme 
de ASGE todos los días. Los estudios demuestran que los 
uniformes ayudan a los estudiantes a comportarse mejor y 
mantener la concentración en la escuela. Nuestra 
vestimenta uniforme son de  pantalones de color caqui y 
camisas, camisetas de color azul marino. Apreciamos 
sinceramente su cooperación por adelante.   

HABITOS DE TRABAJO 

Creemos que cada niño es capaz de progresar y tener éxito 
en la escuela, por lo tanto, esperamos que todos nuestros 
estudiantes participaran activamente en su propio 
aprendizaje. Se espera que los estudiantes completaran 
sus tareas a tiempo cada vez. Cada trabajo debe ser a 
prueba de ordenadas y muestran que s / he terminado el 
trabajo con el proceso de pensamiento cuidadoso.   

COMPORTAMIENTO 

Los estudiantes deben seguir los principios rectores de 
nuestra escuela en todo momento. Acciones y palabras 
que ejemplifican la responsabilidad, el respeto y la 
seguridad se espera de todos los estudiantes dentro y 
fuera del aula 

 

 

 


