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Important Dates
Important
Dates

April is the month often associated with “April Showers” or
rain. I love the month of April because it is a time of renewal
and we are getting closer to the fun of summer. This is also
the time for important assessments to determine if your
child is ready for the next academic grade level. Much like
with rain, we should not fear rain or assessments because
when we are prepared this gives us the opportunity to
shine. Parents and guardians, please continue working with
your child and his/her teacher to make sure they are ready
for the upcoming assessments. Our mission is to support
every student in having a productive and prosperous life
filled with hope. We want our students to gain a love of
learning that they will enjoy for the rest of their lives. This is
what education is about, and can only happen with the
support of parents and teachers working together to raise
the next generation of productive leaders with the purpose
of serving one another to make a better community and
world. We can achieve our goals if we take it day by day
in small steps to get better as we go.

Nurses Corner

Parents, it is important to start teaching healthy habits your
children at a young age. This helps them avoid making
unhealthy choices and developing lifelong bad habits. It is
important that parents set a good example too so that they see
you choosing healthy habits too. Here are a few healthy habits
you can incorporate into your child's daily routine.
1. Serve a variety of healthy food, limit junk food by keeping
fresh fruits and vegetables available and use proper portion
sizes. 2. Give your children plenty of water and milk to drink.
Limit or avoid drinking fruit juice, sodas, sports drinks, energy
drinks, or sweet tea. 3. Monitor your children’s screen time
activities. They should have no more than 2 hours of screen time
per day. Screen time includes the television, computer, tablet,
and video games. You should also set time limits on smart
phones as a part of screen time. 4. Promote physical activity by
making physical activity part of your child's routine. 5. Teach
your children healthy oral health habits. This includes brushing
their teeth twice per day and flossing once per day. Take them
to the dentist for regular cleanings every six months. 6. Make
sure your children get plenty of rest. Make sure your child is
getting to bed at a decent time to ensure they get a good
night's sleep.

April 1-30 National Child Abuse Awareness Month
April 1-30 National Autism Awareness Month
April 4-8 National Assistant Principal Week
April 4- National School Librarian Day
April 5- Kinder Graduation Pictures
April 12 National Library Workers’ Day
April 14- EAFK Ceremony
April 15-18: Easter Break
April 19: Student Holiday (Staff Development)
April 18-22 Public School Volunteer Week
April 21 San Jacinto Day
April 22 Earth Day
April 25-29 Administrative Professionals’ Week

Counselor’s Corner
(Mrs. Garcia)
As a nation, America has a long history of
overcoming challenges. We pull together and
we do what needs to be done. We set aside our
differences and look for ways to cooperate. We
will come out on the other side smarter, stronger,
and better equipped to face the next
challenge. Just like times before, this challenge
will pass. In the meantime, let’s continue to do
our best to help get through it together.

EAFK Monthly Social Skill: Discipline
Discipline is a character trait that we need in
our adult worlds. This is sometimes a difficult
concept for children to understand. It is
important for your children to be responsible
and
disciplined at home and at school. As we
approach STAAR testing dates please remind
your children to stay focused on their goals.

Cloverleaf Elementary
Noticias 2021-2022
La esquina del director

Fechas Importantes

Este mes es asociado con “las lluvias de abril,” me gusta mucho
porque es un tiempo de renovación y porque se acerca la diversión
del verano. Este también es un tiempo de exámenes importantes
para determinar si su hijo/a esta listo/a para el siguiente grado
escolar. Así como no tememos a la lluvia, no debemos temerles a los
exámenes, porque cuando estamos preparados tenemos la
oportunidad de brillar. Padres o tutores, por favor sigan trabajando
con su hijo/a y maestro/a para asegurar que él/ella esté
preparado/a para los próximos exámenes. Nuestra misión es apoyar
a cada estudiante para que tenga una vida productiva, próspera y
llena de esperanza. Deseamos que nuestros estudiantes obtengan
amor por la lectura y que lo disfruten por el resto de sus vidas. De eso
se trata la educación, y solamente se logra con el apoyo de los
padres y maestros trabajando juntos, para educar la siguiente
generación de líderes productivos con la finalidad de servirse unos a
otros y así formar una comunidad y un mundo mejor. Podremos
obtener nuestras metas si nos concentramos en el día a día con
pasos cortos, pero progresando a medida que avanzamos.

La esquina de la enfermera

Padres, es importante comenzar a enseñar hábitos
saludables a sus hijos desde pequeños. Esto les ayuda
a evitar tomar decisiones poco saludables y desarrollar
malos hábitos de por vida. Es importante que los
padres también den un buen ejemplo para que vean
que usted también elige hábitos saludables. A
continuación, presentamos algunos hábitos saludables
que puede incorporar a la rutina diaria de su hijo.
1. Sirva una variedad de alimentos saludables, limite la
comida mala manteniendo frutas y verduras frescas
disponibles y use porciones de tamaño adecuado.
2. Dele a sus hijos mucha agua y leche para beber.
Limite o evite beber jugo de frutas, refrescos, bebidas
deportivas, bebidas energéticas o té dulce.
3. Supervise las actividades de tiempo de pantalla de
sus hijos. No deben tener más de 2 horas de tiempo
frente a la pantalla por día. El tiempo frente a una
pantalla incluye la televisión, la computadora, la
tableta y los videojuegos. También debe establecer
límites de tiempo en los teléfonos inteligentes como
parte del tiempo de pantalla.
4. Fomente la actividad física haciendo que la
actividad física sea parte de la rutina de su hijo.
5. Enseñe a sus hijos hábitos saludables de salud bucal.
Esto incluye cepillarse los dientes dos veces al día y
usar hilo dental una vez al día. Llévelos al dentista para
limpiezas regulares cada seis meses.
6. Asegúrese de que sus hijos descansen lo suficiente.
Asegúrese de que su hijo se acueste a una hora
decente para asegurarse de que duerma bien por la
noche.

1-30 de abril: Mes Nacional de Prevención del Abuso
Infantil
1-30 de abril: Mes de concientización sobre el autismo
4 de abril: Día Nacional de los Trabajadores de las
Bibliotecas
5 de abril: fotos de graduación para kínder
4-8 de abril: semana nacional del subdirector
14 de abril: Visita de Caballero “EAFK”
15-18 de abril: (días festivos del distrito)
19 de abril: (No habrá clases/Capacitación para el
personal )
18-22 de abril Semana del Voluntariado en las
Escuelas Públicas
21 de abril- dia de San Jacinto
22 de abril- dia del planeta tierra
25-29 de abril: semana para los profesionales
administrativos

La esquina de la consejera

(Mrs. Garcia)
Como nación, Estados Unidos tiene una larga historia
de superación de desafíos. Nos unimos y hacemos lo
que hay que hacer. Dejamos a un lado nuestras
diferencias y buscamos formas de cooperar.
Saldremos del otro lado más inteligentes, más fuertes y
mejor equipados para enfrentar el próximo desafío. Al
igual que en tiempos anteriores, este desafío pasará.
Mientras tanto, hay que continuar hacer todo lo
posible para ayudar a superarlo juntos.

Habilidades Sociales Mensuales de EAFK
Disciplina
La disciplina es un carácter que necesitamos
en nuestros mundos adultos. Esto a veces es
un concepto difícil de entender para los niños.
Es importante que los niños sean responsables y
tengan la disciplina en la casa y en la escuela. A
medida que nos acercamos a las fechas de los
exámenes STAAR, recuérdales a sus hijos
que permanezcan enfocados en sus metas .

