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Principal’s Corner

Important Dates

Counselor’s Corner
(Mrs. Garcia)

It’s the last month of
the 2018-19 school
year at Cloverleaf
del norte. We are
excited about
returning to our
new Cloverleaf
school next school
year. This month has many events: Teacher
Appreciation Week, STAAR Testing, PK-2
testing, field trips, Graduations and more.
Our teachers are still working hard to teach
your child all they need to be successful for
the next grade level. It is very important
your child comes to school daily and follows
our dress code policy unless there is a
special event that we have notified you
about. Thank you for allowing us to serve
your child. We look forward to a smooth
end of the school year. Have a safe and
summer!

2 - Music Festival, 1st gr. Field Trip
4 - Saturday tutorials
6th - 10th - Teacher Appreciation Week
8 - Nurses Day
11 - Boys Club Symposium, Saturday
tutorials
13 - STAAR Math Testing - Shutdown
14 - STAAR Reading Testing - Shutdown
15 - STAAR Science Testing - Shutdown
16 - PTA Meeting
17 - Field Day
20 - Field Trip 4th gr.
22 - Bosses Day
23 - Kinder Graduation

As the school year ends,
we must remember to
take time to relax and
take care of ourselves.
Sometimes really basic
relaxation exercises are
necessary to help you and
your child reduce stress
and anxiety. This might mean telling your
child to take a few slow, deep breaths (and
you taking a few slow breaths with your
child so your child can match your pace).
Continue to encourage your children to
finish the school year on the right track.
Let’s make it a GREAT last month for the
2018-2019 school year!

24 - Olympiad 5th grade
27 - Memorial Day - No School
28 - 29th - Talent show
30 - 5th gr Awards Ceremony , Last day of
school

Nurse’s Corner
When being outside this summer, please do
not forget the importance of sunscreen use.
Sun protection is essential to skin cancer
prevention. Sun protection also includes
seeking shade, covering up with clothing
including a wide-brimmed hat and
UV-blocking sunglasses. Here is a quick
guide to remember when you are out in the
sun.

EAFK Monthly Social Skills:
Safety
The internet is a great source of
information, but it’s important to know
how to use it safely. Talk to your child
about the dangers and make it clear that
you have the authority to view your child’s
online communications.
Please make sure to always supervise
children when in or around water. If your
child does not know how to swim I urge to
teach them or register them for swimming
lessons. Also make sure to talk to your
children about strangers, always being alert
and paying attention to their surroundings.

Technology Corner
(Mr. Mantilla)
It's okay to say no.
There are plenty of families who live their
lives without smartphones, cable,
televisions, or computers. Follow your
instincts for your family, and remember,
technology companies market to you as a
consumer, so be smart. Be intentional
about your decision to add technology to
your child's day—or not.

Work Hard, Do Right, Help Others, Achieve Goals...The Cloverleaf Way

2018-2019
Mayo
La Esquina del Director
Es el último mes del
año escolar 2018-19
en el Cloverleaf del
norte. Estamos muy
emocionados de
regresar a nuestra
nueva escuela de
Cloverleaf el próximo año escolar. Este mes
tiene muchos eventos: Semana de
Apreciación al Maestro, Exámenes de
STAAR, Evaluaciones de PK-2, excursiones,
Graduaciones y más. Nuestros maestros
todavía están trabajando diariamente para
enseñarle a su hijo/a todo lo que necesitan
para tener éxito en el siguiente grado. Por
lo tanto, es muy importante que su hijo/a
venga a la escuela todos los días y sigue las
reglas del vestuario de la escuela, al menos
que haya un evento especial sobre el cual
se le notificó. Gracias por permitirnos
ayudar a su hijo/a. Esperamos terminar el
año escolar sin problemas. ¡Que pasen un
verano seguro y feliz!

Fechas Importantes
2 - Festival Musical, 1er grado. Viajes de
estudio
4 - Tutoriales de sábado
6th - 10th - Semana de apreciación al maestro
8 - Dia de las enfermeras
11 - Simposio de Boys Club, sábados
tutoriales.
13 - STAAR matemáticas-Pruebas del estado
14 - STAAR lectura- Pruebas del estado
15 - STAAR ciencia- Pruebas del estado
16 - Reunión de la PTA
17 - Día de campo
20 - Viaje de campo 4 gr.
22 - Día de los Administradores
23 - Graduación de Kinder
24 - Olimpiada 5º grado

Ya que el año escolar
llega a su fin debemos
recordar de tomar un
poco de tiempo para
relajarse y cuidarse
usted mismo. A veces
los ejercicios de
relajación realmente
básicos son necesarios
para ayudarle a usted y a su hijo a reducir el
estrés y la ansiedad. Esto podría significar
decirle a su hijo que tome algunas
respiraciones lentas y profundas (y que
usted también haga respiraciones lentas
con su hijo para que su hijo pueda igualar
su ritmo).

¡Vamos a tener un último mes EXITOSO
para el año escolar 2018-2019

27 - Día de los Caídos - No hay clases
28 - 29 - Show de talentos
30 - Ceremonia de entrega de premios del
quinto grado, último día de clases

Technology Corner
(Mr. Mantilla)

La Esquina de la Enfermera
Cuando salga este verano, no olvide la
importancia del uso de la pantalla solar. La
protección solar es esencial para la
prevención del cáncer de piel. La
protección solar también incluye buscar
sombra, cubrirse con ropa, incluido un
sombrero de ala ancha y gafas de sol que
bloquean los rayos UV. Aquí hay una guía
rápida para recordar cuando estás afuera
en el sol.

La Esquina de la Consejera
(Mrs. Garcia)

Habilidades Sociales Mensuales de
EAFK
Seguridad
Internet es una gran fuente de información,
pero es importante saber cómo usarlo de
manera segura. Hable con su hijo sobre los
peligros y deje en claro que tiene la
autoridad para ver las comunicaciones en
línea de su hijo. Asegúrese de supervisar
siempre a los niños cuando estén dentro o
cerca del agua. Si su hijo no sabe nadar, le
insto a que lo enseñe o lo registre para las
clases de natación. También asegúrese de
hablar con sus hijos sobre extraños,
siempre estando alerta y prestando
atención a lo que los rodea.

Está bien decir que no.
Hay muchas familias que viven sus vidas sin
teléfonos inteligentes, cable, televisores ni
computadoras. Siga sus instintos para su
familia, y recuerde, las compañías de
tecnología lo promocionan como
consumidor, así que sea inteligente. Sea
intencional sobre su decisión de agregar
tecnología al día de su hijo, o no.
.

Trabaja duro, haz lo correcto, ayuda a otros, logra tus metas ... El camino de hoja de trébol

