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Nadando hacia el 
éxito... ¡Es el Foster 

Way!  

Mensaje del Director…. 

 
Saludos Familias de Foster. 
 
Noviembre está oficialmente aquí y esto nos acerca a cumplir 1/4 
del año escolar. Hemos terminado nuestro 1er período de califi-
cación. Los maestros están trabajando arduamente para 
asegurarse de que su hijo progrese un año o más al final del año 
escolar. Nuestras Foster Eagles también están haciendo su parte 
al participar en actividades de aprendizaje y estamos orgullosos 
del progreso que están logrando cada día.  
 
¡¡Al final del mes, se celebra el Día de Acción de Gracias!!  Este 
es un momento en el que reflexionamos sobre todo lo que tene-
mos y la gratitud que sentimos.   Aquí en Foster, estamos 
agradecidos por todos ustedes y sus hijos.  Tenemos el mejor de 
los trabajos( Educadores) y disfrutamos educando a su(s) hijo(s), 
viéndolos aprender y crecer.  
 
Gracias por su continuo apoyo! ¡Feliz Dia de Acción de Gracias!  

 
 
Dr. Antonio Smith, 
Principal 
 
 

¡Feliz Día de los Veteranos! El 11 de noviembre es un feriado 
federal para honrar a las mujeres y hombres que sirvieron en 
nuestras Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. 

¡Gracias por su servicio! 

 *No hay escuela para estudiantes el viernes 11 de noviembre. 
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• 7 de nov: No hay salida temprana 
(Salida del estudiante)-1:55PM 

• 10 de nov:  All Pro Dads (7:10AM
-7:40AM 

• 11 de nov: Dia de los  Veteranos : 
No hay escuela. 

• 14 de nov: No hay salida temprana 
(Salida del estudiante)-1:55PM 

• 15 de nov: HeadStart Reunión de 
padres  (7:30AM-8:00AM) 

• 16 de nov: SAC  Reunión  Virtual
(5:30PM-6:00PM) 

• 17 de nov: Great American Teach-
In 

• 21-25 de nov: Vacaciones de 
Acción de Gracias – Escuelas 
cerradas 

• 28 de nov: No hay salida temprana 
(Salida del estudiante)-1:55PM 

• 28 de nov: Kona Ice at Foster 

• 29 de nov: Día de repetición de 
fotos 

• 5 de dec-27 de jan: FAST Ventana 
de pruebas estatales para 
estudiantes de VPK a 5º grado. 

• 5 de dec: No hay salida temprana  
(Salida del estudiante)-1:55PM 

• 12 de dec: No hay salida temprana 
(Salida del estudiante)-1:55PM 

• 15 de dec: All Pro Dads(7:10AM-
7:40AM) 

• 15 de dec: Noche de Conferencia 
de Padres (3:00PM-5:30PM) 

• 15 de dec: SAC reunión 

•  (5:30PM-6:00PM) 

• 19 de dec: Kona Ice at Foster 

• 19 de dec: No hay salida temprana  
(Salida del estudiante)-1:55PM 

• 23 de dec: Día del pijama: los 
estudiantes pueden usar pijamas. 

• 26 de dec-8de enero: Vacaciones 
de invierno: no hay escuela 

• 9 de enero: La escuela reabre 

 

 

 

 

 

 

PRÓXIMOS EVENTOS 

Estamos buscando voluntarios, líderes empresariales y comunitari-
os para visitar nuestra escuela y compartir sus carreras, pasatiem-
pos y lecciones de vida con nuestros estudiantes el jueves 17 de 

noviembre.  
Si está interesado, póngase en contacto con la oficina principal en  

(813)-276-5573. 

 

  
 

 
 
 

                               
Creemos que el compromiso familiar es una parte crítica del éxito estu-

diantil. ¡Gracias, familias, por asistir a nuestra reciente Noche de Conferen-
cia de Padres! Nuestra próxima noche de conferencia para padres se llevará 

a cabo el jueves 15 de diciembre de 3:00 p.m. a 5:30 p.m. Comuníquese 
con el maestro de su hijo si desea programar una conferencia. 

 

Gracias a todos los pa-

dres que asistieron a 

nuestro evento All Pro 

Dad el jueves 20 de oc-

tubre. Nuestra próxima 

reunión será el miércoles 

16 de noviembre de 7:10 

a.m. a 7:40 a.m. en la caf-

etería. ¡Únete a nosotros! 

 

 

¡Se necesita presidente de la 
PTA y nuevos miembros! 

Estamos buscando un presi-

dente de la PTA y miembros 

activos de la PTA para nues-

tra PTA Foster. Si está in-

teresado, envíe un correo 

electrónico a Lenor Holsey 

Lenor.Holsey@hcps.net o co-

muníquese con la escuela al 

(813) 276-5573. 
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i-Ready en casa para los estudiantes! 

i-Ready es un programa en línea para lectura y / o matemáticas que ayudará a los maestros de su estudiante a determinar 
las necesidades de su estudiante, personalizar su aprendizaje y monitorear el progreso durante todo el año escolar. La 
instrucción personalizada lista proporciona a los estudiantes lecciones basadas en su nivel de habilidad y necesidades 
individuales, para que su estudiante pueda aprender a un ritmo que sea adecuado para ellos. Estas lecciones son diverti-
das e interactivas para mantener a su estudiante involucrado mientras aprende. Los estudiantes pueden acceder a i-Ready 
a través de la aplicación Clever y luego iniciar sesión con la información de su nombre de usuario y contraseña del distri-
to. 

 

 

   

Title I Parent Station & Budget 
 
Tenemos una Estación para Padres del Título I en la ofici-
na que tiene recursos para las familias. También encontra-
rá una copia de nuestro Plan de Participación de Padres y 
Familias (PFEP, por sus siglas en inglés) del Título I. 
 

Amigos del almuerzo 

¡Hola familias! ¡Estamos buscando mentores nueva-
mente para nuestro Programa Lunch Pals! Por favor, 
póngase en contacto con nuestro Coordinador de Re-
cursos Comunitarios, Lenor Holsey.  

Correo electrónico– Lenor.Holsey@hcps.net 

Llame al (813) 276-5573. 

 

 

Escuela de uniforme         
obligatorio 

 

Se espera que los estudiantes se 
vistan con nuestro uniforme esco-
lar todos los días. Tops: rojo, azul 
marino o blanco. Pantalones: ca-

qui, bronceado o azul marino. Por 
favor, evite enviar a los estudian-

tes a la escuela sin uniforme. 

MUCHAS GRACIAS a todas nues-
tras familias que recogen a sus hijos a 
través de la línea de automóviles 
usando la etiqueta con el nombre de 
los estudiantes, ¡esto ahorra mucho 
tiempo!  ¡Gracias por hacer que nues-
tra línea de automóviles sea segura y 
sin     problemas! 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwia_PrylMXdAhWR7lMKHW01BnsQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.mcauliffeptsa.org%2Fsquare-1.html&psig=AOvVaw0rchbk8G__cG3pmQ8EOu3-&ust=1537381052738191
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5 maneras de prevenir el retoceso de la lectura en la etapa 
navideña. 

Se sabe que la temporada navideña causa una caída pronunciada o "deslizamiento" en 
las habilidades de lectura de los niños. Con una gran cantidad de distracciones y una perdida de la rutina, hacer que su hijo lea 
durante la temporada festiva puede ser un gran desafío como padre. 

Pero con un poco de pensamiento y preparación, las vacaciones pueden ser el momento perfecto para disfrutar de actividades 
familiares divertidas y significativas basadas en libros y lectura. Aquí hay algunas ideas excelentes para las vacaciones para man-
tener viva la magia de la lectura en casa. 

1. Vincule los libros con excursiones. El día o  la noche antes de visitar un museo, punto de referencia o exposición especial, 
busque libros y sitios web para leer con su hijo para ayudar a planificar su viaje juntos. 

2. Cree una lista de lectura navideña . Haga un viaje a la biblioteca y prepare una lista de libros que a su hijo le gustaría leer 
durante las vacaciones. Muestre la lista en algún lugar que vea todos los días, como en el refrigerador, y recompense a su 
hijo con algo pequeño cada vez que marque un nuevo título. 

3. Haz que el tiempo 'DEAR' sea divertido DEAR significa 'Dejar Todo y leer', donde todos en la casa deben dejar lo que 
están haciendo y lean un libro. ¡Hazlo espontáneo y emocionante, similar a cuando usted anuncia un regalo especial! 

4. Léale a sus familiares. Anime a su hijo a mostrar sus nuevas habilidades de lectura a sus abuelos o parientes leyéndoles un 
cuento. A la mayoría de los niños les encanta ser el foco de atención, y los abuelos suelen estar más que felices de alentar 
su progreso. 

5. Sigan una receta de cocina juntos es muy divertido durante las vacaciones y brinda una gran oportunidad para que su hijo 
lea los ingredientes y los pasos. Luego, ayúdelos a escribir un menú para invitados y miembros de la familia, usando tantas 
palabras descriptivas como puedan. 

¡Felicitaciones a todos los 

ganadores del Estudiante 

del Mes! 

 
¡Felicitaciones a todos 

los estudiantes que hi-

cieron el Cuadro de 

Honor para el Trimes-

tre 1! 

 

¡Felicitaciones a los siguientes estudiantes 

de 5to grado por ser semifinalistas para el 

Concurso de Arte de Etiqueta del Conda-

do de Hillsborough! 

 
• Auriya Hernandez 

• Iliana Rivera 

• Cristina Zelaya 

• Carlms Poisson 

 

 

 
 

 

 

 

 

Mr. Kane’s Rincón de Consejería 

¡Usted puede ayudar a prevenir el acoso escolar! La in-
vestigación muestra que los incidentes de intimidación 
pueden reducirse con la intervención. Al reconocer las 
señales de advertencia y tomar medidas, puede ayudar a 
prevenir el acoso. Si su hijo ha experimentado un com-
portamiento de intimidación, hay acciones que puede 
tomar para denunciarlo. La Escuela Primaria Foster es 
una ZONA LIBRE DE ACOSO. Se hará todo lo posible 
para proporcionar un entorno de aprendizaje seguro para 
todo el personal y los estudiantes. Los incidentes de inti-
midación estudiantil serán abordados por los miembros 
del personal de inmediato. Los casos de intimidación pue-
den ser reportados a la oficina principal poniéndose en 
contacto con la escuela. También puede hacer un informe 
en línea accediendo al enlace HCPS Anonymous Bully 
Report (office.com). Este sitio web lo dirigirá al Sitio de 
denuncia donde puede enviar un consejo de intimidación. 
Además, hemos agregado un BUZON DE INFORME DE 
INTIMIDACIÓN que se encuentra en la oficina principal. 
Los estudiantes podrán reportar anónimamente una situa-
ción de intimidación llenando un recibo y poniéndolo en 
la caja. Nuestro consejero escolar marcará la casilla dia-
riamente. 


