
Report Cards, Oct. 10 

Turn in BOX TOPS! 
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Oct. 22 1-3 PM 
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8 

PTA Meeting Oct. 

16 

Early Dismissal Oct. 

22 

Fall Break Oct. 

Halloween Dance, 
Sponsored by PTA 

Oct. 

31 

Dates to Remember 

October: 

Bueno mira aquí, septiembre 
ha terminado y nos estamos 
mudando a octubre. Cada día 
importa en la escuela pri-
maria de Norwood. Nuestra 
palabra para el mes de oc-
tubre es "rigor" Estamos nive-
lando y estamos propor-
cionando instrucciones más 
difíciles. Esto es sólo un comi-
enzo a los horizontes que cada 
estudiante en la escuela pri-
maria de Norwood llegará y 
los estudiantes no pueden 
darse el lujo de perder. Mere-
cen la oportunidad de ser 
grandes.  
Un agradecimiento especial a 
nuestros socios comunitarios 
que han llegado a nosotros 
con el apoyo de darse cuenta 
de que lo que sucede en el 
alcance de Norwood está más 
allá del aula. Depende no sólo 
de los maestros y la instruc-
ción en el aula, sino también 
de los recursos humanos y 
empresariales de la comuni-
dad inmediata, incluyendo a 
los padres, y aprovechamos 
esta oportunidad para decir, 
"gracias"... 
También los padres, no po-

demos decir lo suficiente sobre 
la asistencia. La única pregunta 
que podemos hacer es: "¿Cómo 
pueden aprender los estu-
diantes si no están presentes?" 
Por favor, continúe haciendo 
todos los esfuerzos posibles 
para tener estudiantes en la 
escuela y tenerlos aquí a tiem-
po. La lectura es la primera 
lección del día. Cuando los es-
tudiantes son retrasados o 
ausentes, pierden las instruc-
ciones de calidad que no sólo 
impactan su aprendizaje para 
ese día, sino su aprendizaje 
para el mañana. Al tomar deci-
siones para mantener a su hijo 
en casa por razones fuera de su 
control, pregúntese, "¿Esto vale 
la pena perder una oportunidad 
de aprender?"  
No sólo un estudiante que con-
stantemente llega tarde a la 
escuela establece malos hábitos 
de puntualidad, su tardanza 
también interrumpe el aprendi-
zaje de otros estudiantes en sus 
clases. 
Los estudiantes necesitan 
asistir diariamente a la escuela 
para triunfar. El logro, especial-
mente en la lectura, pero más 
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importante en matemáticas, 
es muy sensible a la asisten-
cia, y cada ausencia afecta su 
capacidad de ganar.  

A medida que continuamos 
celebrando los grandes mo-
vimientos que hemos hecho 
en la educación de los estu-
diantes de Norwood, nece-

sitamos su apoyo para contin-
uar el éxito. Cuando los estu-
diantes ganan, Norwood gana 

y cuando Norwood gana, la 
comunidad gana y cuando la 
comunidad gana el mundo 

gana.  
NORWOOD 

produciendo ciudadanos de 
clase mundial, productivos! 

 
 

C. Russell-Walker, Principal 



Fall 2018 

SUCESOS DE NORWOOD 

Mes de la Hispanidad 

Hola!  El mes nacional de la herencia 

hispana es el período del 15 de septiembre 

al 15 de octubre en los Estados Unidos, 

cuando la gente reconoce las 

contribuciones de los hispanos y latinos 

americanos.  En Norwood, estamos 

orgullosos de celebrar con nuestros 

estudiantes hispanos, ya que enriquecen 

nuestra escuela con la cultura, el lenguaje 

y la diversidad.  Aprender sobre otras 

culturas ampliará nuestra comprensión del 

mundo que nos rodea para que podamos 

experimentar la conexión y la pertenencia.  

¡ por favor únase a nosotros en la 

celebración el 15 de octubre mientras 

desfilamos alrededor de la escuela! 

Call  

(205) 231-3440  

for more  

information! 

Norwood 

MEETING OCT. 16, 6PM 

Venga a aprender sobre cómo 

participar como padre o maestro en la 

escuela primaria de Norwood. 

¡ el orador especial de octubre 

discutirá cómo ayudar a su estudiante 

en matemáticas en casa!  

¡ Esperamos verles allí! 

Únase al grupo de mensajería del PTA 

enviando un mensaje de texto 

@d682ah3 a 81010. 

Halloween 

Dance 

Oct. 31 

$3.00 

Food and 
Fun 

provided! 

Needs: 

1. Candy 

2. Volunteers 

3. Decor 


