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Mensaje del Director 
Queridas familias de Hancock, 

Este año ha comenzado con un gran comienzo. 
Estamos trabajando muy duro para aumentar el nivel 
de lectura de cada niño en cada aula, desde el jardín 
de infantes hasta el quinto grado. Nuestras 
esperanzas son aumentar nuestra capacidad de 
lectura en al menos un 15%. Para que nuestra 
escuela logre este objetivo, hemos implementado el 
programa Reading Ranger. Este programa identifica 
el nivel de lectura de cada niño y los maestros 
trabajan individualmente con los estudiantes para 
establecer metas individuales para el éxito. Reading 
Ranger es un gran motivador para que los 
estudiantes quieran tener éxito en alcanzar sus 
metas establecidas debido al sistema de 
reconocimiento y recompensa que se establece en 
su lugar. Los estudiantes ganan puntos, insignias y 
recompensas en cada nivel de lectura. Los 
estudiantes son celebrados y reconocidos 
semanalmente si se logra su objetivo. Este programa 
está basado en la investigación y ha indicado un gran 
éxito históricamente con todos los estudiantes. Sus 
hijos deben regresar a casa entusiasmados con lo 
que están haciendo con su lectura. Los niños deben 
leer en casa todas las noches como parte de su tarea 
durante al menos media hora. Al final del año, si 
cada niño alcanza su propia meta y la meta del aula, 
serán invitados a asistir a una fiesta de pizza en 
Peter Piper Pizza. 

 
¡Feliz lectura! 

Mrs. Sherer, Director de escuela 

 

 
 

 

 

Salidas de Gritos a Nivel de 
Grado 

K & 1st Grade 
Kinder: 6 estudiantes pueden contar hasta 100! 

1er grado: ¡11 estudiantes se graduaron en Reading 
Rangers! 

 
2nd & 3rd Grade 

¡El segundo y el tercer grado han tenido más de 20 
estudiantes graduados en los niveles de Reading 

Ranger! 
 

4th & 5th Grade 
El cuarto grado está entusiasmado con la lectura, 
también estamos emocionados de que muchos 

estudiantes estén muy cerca de graduarse en nuevos 
niveles de lectura en Reading Rangers. Quinto grado 

ha estado estudiando la revolución americana. 
Hemos aprendido cómo personas de diferentes 
religiones llegaron a Estados Unidos para poder 

alejarse de un rey tirano y poder adorar a su manera. 
Aprender sobre el comienzo de nuestra nación ha 

llevado a muchas discusiones sobre la gente en los 
Estados Unidos de hoy. 

 

SPED 
3rd-5th grade AUT SPED is exploring multiplication 
by using Legos to build structures (STEAM). These 
structures are then followed up with a pair-share and 
class presentation about the function and significance 
of the constructed piece to society as a whole. 
 
      Magnet School Workshop 

 
Asegúrese de unirse a la Sra. Ansani para la reunión 

informativa de la solicitud de la escuela Magnet: 
Fecha: jueves 29 de noviembre de 2018. 

Hora: 3:30 p.m. - 5:00 PM. 
Ubicación: Lab 73 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Esquina SOT 

 "Esté seguro, sea respetuoso, 
sea responsable". Estos tres 
recordatorios son más que simples 
señales en los pasillos de la 
Escuela Primaria Doris Hancock. 
El programa "PBIS" promueve un 
comportamiento positivo y lo 
demuestran todos los estudiantes 
en el campus. Su hijo recibe un 
"Hawk Buck" cada vez que un 
miembro del personal los observa 
exhibiendo uno de estos 
comportamientos. El programa 
mejora el ambiente positivo, sin 
intimidación en Doris Hancock y 
en todas las escuelas del Condado 
de Clark. Imagínate si intentabas 
un programa similar en casa. 
¿Cómo influiría eso en su hijo y 
mostrarle que está apoyando lo 
que está sucediendo en la 
escuela? 

Theo Ware,  
SOT Parent Representative 
 

November 19-23 – Thanksgiving/Family break 
November 26 – School Resumes 
November 28 – Progress Reports Go Home 
November 29 – 5th Grade Magnet School Parent 
information meeting and application assistance 
December 14 – Ornament Night 4:30-6:00 p.m.  
December 19 – Progress Reports Go Home 
December 20 – Holiday Performance 5:00-6:00pm 
December 21 – End of First Semester 
December 24-January 6 – WINTER BREAK  
January 7 – School Resumes  
January 21 – NO SCHOOL—MLK Jr. Day  
January 23 – Popcorn Fundraiser Starts 
January 29 – Family Math/Science Night                 
January 30 – Progress Reports Go Home              
February 5 – Popcorn Money Due                          
February 18 – NO SCHOOL—Presidents’ Days 
February 26 – Reading Week and Book Fair        
February 27 – Progress Reports Go Home           
February TBD – Disney Musical                                  
March 11-20 – Book Fair                                            
March 12 – Family Literacy & Reading Rangers Night 
March 11 – Daylight Saving Time—Spring Ahead       
March 19 – ELL Parent Workshop                              
March 22 – No School                                                  
March 27 – Progress Reports Go Home                          
Month of April – 3rd-5th grade State Testing                    
April 4 – Spring Pictures                                                 
April 5 – Movie Night 5:00-7:00 pm                                      
April 15 – 19 – NO SCHOOL—Spring Break                   
April 23 – School Resumes                                            
April 24 – Progress Reports Go Home                             
April 25 – Kinder Graduation Pictures                          
Month of May – 3rd-5th grade State Testing                      
May 6-10 – Teacher Appreciation Week                       
May 9 – Field Day Kindergarten & 1st grade                   
May 10 – Field Day 2nd, 3rd, 4th & 5th grade                      
May 14 – Spelling Bee 1st, 2nd & 3rd grade                        
May 15 – Spelling Bee 4th & 5th grade                                
May 17 – Kindergarten Musical Performance                      
May 21-24 – Recognition Assemblies                                    
May 23 – 5th Grade Celebration                                        
May 23 – Last Day of School 1/2 DAY Report Cards go 
Home 

 

Hancock Elementary 
School Important Dates 

2018-2019 
Siempre sujeto a cambios 

 

Ayude a su maestro a ganar dinero para 
su clase al entregar las tapas de cajas. 

 

 

Por favor recuerde: 

 Las puertas se abren a las 8:35 am 
para la ceremonia de apertura. 

 La escuela sale a las 3:11 pm. Por 
favor sea puntual en recoger a su 
hijo! 

 Por favor patrocine nuestra Tienda 
para Estudiantes, después de la 
escuela, todos los fondos se 
destinarán a incentivos para 
estudiantes para nuestro Programa 
de Guardabosques de Lectura. 

 


